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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública

]

í' Dirección de Justicia
c

-~

Compañía Colonizadora Al!-o Paraná,
Sociedad Anónima. — Se deroga el

decreto que autorizó su funciona-
miento.

Rueños Aires. 21 de Diciembre de 1925.
870. C. 16J922. — Vistos: que la

"Compañía Colonizadora Aito Paraná''
Sociedad Anón mía, en la Asamblea Ex-
traordinaria dcb'dainente "celebrada ei

27 de Maj'o de 1924, resolvió su liqui-

dación por venta Je su activo y pasivo
a otra entidad, y atento .'o in ¡miniado

por la Insper-cmn General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina- --

Dr creta:

Art. lo. — Derógase ei decreto de 9

de Junio de 1922 por el que se autori-

zaba a la "Compañía Colonizadora Al-

o Paraná", ¡Sociedad Anóu-ma, cons-

tituida en esta Capital el 25 de Enero de

Art. 2o. — Publíquese, dése "al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

nruu>A(\AnA

Sociedad Anónima de Valores Indus-

triales. — Se deroga ei decreto que

autorizó su funcionamiento.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1925.

873. V. 6¡925.— Vistos: que la "So-
ciedad Anónima de Va ores Industria-

les" en la Asamblea Extraordinaria de-

bidamente celebiada el 21 de Oetubie

de 1925 resolvió, por unanimidad, su li-

quidación y disolución anticipada, y
u lerdo el precedente dictanmn ele la Ins-

i eceión General de Justicia,

til Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta, :

Art. lo. —Derógase el decreto de 2

de Noviembre de 1922 por el que se au

Un izaba el funcionamemo (le la " 3o-

c.i«*oad Anónima de Valores Industi'm-

bs", constituida en esta Capital el 10

de Muyo de ese año.

Art. 2o. — Publiques», dése al Regm-

|-.r(-- Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

íuncionar en carne: er

4G20 .-—7->cuc-la Normal de Jaclial

de licencia.
(página 1058)

MINISTERIALES

Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Páblioa™—

Dirección da Justicia

5").—La Germano - Argentina, Compañía de

S; 1 yuros —- Se aprueban elementos técni-

cos pava la sección '"Seguros contra acci-

dentes individuales' '.

REPARTrmMC<i.biur^co

Ministerio de Obras Públicas-

—

Resoluciones de la Dirección General de Ferro-

carriles.,
'

. . _.___

ese ano, par
adoptado.

Art... 2o. --Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

i i
! " 1 '
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Sociedad Anónima "La Haadataria de

Ultramar" (S. A.). —- Se deroga ei

decreto que autorizó su funciona-

miento.

Buenos Aires, 22 r'.e Diciembre de 1925.

872. M. 27J925. — Vsros: que la

sociedad anónima "La M and ¡daría de

Ultramar" (S. A.) en la A.samblee Ex-

traordinaria debidamente celebrada el

20 de Noviembre de 1925, resolvió su

disolución y liquidación ardieipada, y

atento el precedente dictamen de !a Ins-

pección General de Just .cía.,

El Presidente de la Nació i Argentina-
Decreta :

Art. lo. — Derógase el de -reto de 9

de Octubre de 1924 por el que se auto-

rizaba el funcionamiento de la. sociedad

anónima "La Mandataria de Ultra-

mar" (S. A.), constituida en esta Ca-

pital el 6 de Septiembre de ese ano.

Cárcel de Encausados. —:
Concediendo

licencia al Escribiente, Pedro B. Ca-

sariego, y nombrando sustituto.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1925.

874. C. 2143. — Visto el pedido de

licencia que se formula y atento el cer-

tificado médico leí Sanatorio Santa

María que se acompaña,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

Art. lo. — Concédese licencia, sin

gócele sueldo, por ei i ormino de .

cam

meses, al Escribiente de la Cárcel de

Sn causados, Sr. Pedro B. Casariego, de-

alendo sustituirlo, entretanto, e! Cuar-

dián, D. Mariano B, Sobrado, quien se-

L'á remunerado con el sueldo del titular.

Art. 2o. — Pnb:íoue-;e, eomunbpmse,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese agregado al expediente C. 1044.

ALVEAR
Antonio Sagarna

Registro de la Propiedad. — Concedien-

do' licencia a la Escribiente. Sra. Ma-

ría Angélica Rodríguez de Durara.!.

Buenos Aires. 23 de Diciembre de 1925.

875. R. 295. De conformidad con

io dispuesto por el Art. 9o. del Acuer-

do de 16 de Enero de 1913; atento el

certificado del Departamento Nacional

de -Higiene, que se adjunta y lo infor-

mado por el Registro de la Propiedad,

El Presidente de la Nación Argéntina-
Decreta :

Art. lo. —Concédese licencia, con go-

ce de sueldo, desde el 11 del corriente

hasta el 30 de Enero próximo, a ha

Compiladora de índices de dicho Regis-

tro, Sra. María Angélica Rodríguez de

Durand.
Art. 2o. — Publíquese, comuniqúese,

amdese, dése al Registro 'Nacional y ar-

cliíi ese.
a -• ALVEAR

:;:

'

, Antonia Sagarna

Sociedad Anónima "Casa Importadora
Federico Clarfeid y Compañía, Limi-
tada". — Se aprueban reformas de
Estatutos.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1925.

876. C. 161¡925. — Vistos: que las

modificaciones de ios Estatutos de la

sociedad recurrente, cuea aprobación se

pide, lian sido sancionados por asam-
bma debidamente celebrad i y se '.jim-

ia n a los preceptos legales y reghirmn-
tarios en vigencia, y de acuerdo con el

precedente dictamen de la Inspección
eieneral de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. lo. — Apruébanse, previo cum-
plimiento del Art. 295 Jo! Código de

Comercio en los plazos -del Art. 2.1 del

.decreto reglamentario de la inspección

General de Justicia, las reformas de fs¿

treinta vuelta (30 vta.) y i relata y una

(31) introducidas en los Estatutos de

la sociedad anónima "Cusa ímportado-
i<\ Federico Clarfeid y -Compañía, Li-

ad i.ada", por la asamblea rea: izada el

ó de Octubre ppdo.

Art. 2o. —Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

dado, otorgúese testimonio v archívese.

ALVEAR
Antonio Sagarna

'Sociedad Argentina Temías Rosario

|
de la Frontera para la Explotación

¡

de Aguas Minerales y sus derivados",

que en lo sucesivo se denominará

Terinas Rosario de la Frontera, Socie-

dad Anónima". —Se aprueba.! nue-

vos Estatutos.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1925,

877. A. 48¡925, — Vistos: que las

reformas de los Estatutos de ia socicdml

recurrente, cuya aprobación se pide, han

s.ido sancionados por asamblea debida-

mente celebrada, y con las modificacio-

nes aconsejadas por Ja Inspección Gene-

rol de Justicia, y ace ¡otadas por ia so-

ciedad, se ajustan a los preceptos lega-

les y reglamentarios en vigencia; de

.< cuerdo con el precedente dictamen de

ia referida. Inspección Cemmal,

A Presidente de la Nación Argentina

—

Decreta

:

Art. lo. — Apruébamm. con i as mo-

lificaciones de fs, sesenta y ocho yfiS)

y sesenta y. nueve (69;, agreaándoso en

el primer párrafo del Art. 39o.—fs. 69

vuelta— , después de "otos terceras par-

tes", las palabras "del capital suserip--

to y el voto favorable de socios presen-

testes que representen, por lo menos,

dos terceras partes", y previo cumpli-

miento del Art; 295 del Código de Co-

mercio en los plazos del Art. 21 del de-

creto reglamentario de la Inspección Ge-

neral de Justicia, los nuevos Estatutos

de fs. cuarenta y nueve vuelta (49 vía.)

a cincuenta y nueve (59) sancionados,

en la asamblea realizada el 10 de Sep-

tiembre ppdo., por la "Sociedad Argen-

tina Termas Rosario de ia Frontera, pa-

ra la Explotación de Aguas Minerales

y sus derivados", la que, conforme al

nuevo Art. 2o, de sus Estatutos, se de-

nominará en lo sucesivo "'Termas Ro-

sario de la Frontera, Sociedad Anóni-

ma".
Art. 2o. — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, anótese, repóngase el se-

llado, otorgúese testimonio y archívese.'

ALVEAR
'

.

°
,

.

Antonio Sagarna
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Escuela de Artes y Oficios de Tucumán. a Escuela Normal de. •Maestros de San
•'.-— Nombramiento T ^u^s# "~ ^coribcififíiíento; de servicios

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1925. J Buenos Aires, 21 de Diciembre dé 19215.

:4624. Exp. 2a. 31. — Vista la pro-! 4828. 2a. 20.— Resultando de las pre-

Se resuelvo: V , | ^e iv.snplve,:

Aprobar «í .^íeruplies'ó N-> 51()í), Sil i Autorizar Un recorrido
memoria descriptiva correspoiKbeale fu ü^s coches :refei:idos.

.adicional

puesta que "antecede, y lo informado al

respecto joor la Dirección de Estadísti-

ca y Personal y por la Inspección Gene-

ral de Enseñanza,
El Presidente de la Nación Argentina

—

.'•. '~ Decreta:
."": Art. lo. — Nómb.:aso. Ayudante de

taller en la Escuela de Avi:e.s y Oficios

de Tucumáu, al Sr. José Alberto Pu-
jol, en -reemplazo del Sr. Juiio R. Cliam-

beuad, que pasó a, otro puesto. ,

* Art. 2or
—

. Comuniqúese, publíqueser

al Registro Nacional y ar-an ótese, dése

chívese.

ALVEAR.
,. Aato u io ¡Sagarua

cedentes actuaciones que la Sra. Mar-
tlia A. de Carro, ha prestado servicios

como Maestra de Grado sustituía, du-
rante aparte de los meses de Mayo y

y demás do rítmenlos de acuerdo ,.u

los cuáles Ja 'Empresa del Ferrocarril
de Buenos Aires -al.. Pacífico se pro-
pone construir cuartos de baños en
las casas del Jefe y del encargado
del depósito de su estación José

Dirección de Instrucción Pública

Escuela de .Artes y Oficios de San Juan.

.
— Renuncia y cesantía

Buenos Aires, 17 cíe Diciembre de 1925.

4625. Exp. V. 172. — Vista la renun-
cia que antecede del Director de la Es-

cuela de Artes y Oficios de San, Juan,
1

y teniendo en cuenta que el Mayordo-
mo del citado Establecimiento. Sr. Jo-

sé C. Pagano, ha cometido 'diversas irre-

gularidades en el desempeño de su pues-

to, eop grave perjuicio para la "disci-

. puna- del Establecimiento, y . de acuer-

do con lo aconsejado al respecto por la

Inspección General de Enseñanza,
El Presidente de la Nación Argentian

—

Decreta:
Art., lo. — Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Director (leí mencionado
Establecimiento, Sr. Ángel J. Faceio, y
declárase cesante ai Mayordomo' del. mis-

mo., D. José C . Pagano.
Art. 2o. --"- llágase cargo de la Di-

reec.lpn de la Escuela, el Director de la

de Miñas de la misma ciudad.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al "Registro. Nacional y ar-

chívese.

.
ALVEAR

Antonio Sagarná
ywwwwww^j

Escuela Normal de Maestras de Corrien-

tes. — Fróiroga de licencia

Buenos Aires, 17 de Diciembre- de 1925.

4626. 2a. 4o. — Visto lo solicitado por
la Inspección General de Enseñanza,
El ''Presidente de la Nación Argentina-

—

, Decreta

:

Art. .lo. — -Prorrógase por el térmi-

no de quince días, sin goce de sueldo,

la licencia acordada por decrefo de fe-

cha 2 de Octubre ppdo., á la profesora-

de Ciencias y Letras de la Escuela Nor-
mal de Corrientes, Sra. Carmen Al. . del

Pelo, debiendo continuar reemplazándo-
la, la Sra. Germana M. J. de I) 'Andrea,
quien será remunerada, con el sueldo 'de

la titular, solamente los días que pres-

te servicios' efectivos en las mesas exa-

minadoras.

Art. 2o.. —Comuniqúese, publíquese,.

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
^ ALVEAR

Antonio Sagarna

Escuela . de Artes y Oficios de Tres
Arroyos. — rTombrámiento

Buenos Aires, 21 de Diciembre ,de Í925.

4627. Exp. 2a. 8. — Siendo convenien-

te proceder a la designación del. Secre-

tario, de la Escuela de Artes y Oficios

de Tres Arroyos, y atento lo expuesto
precedentemente por la Inspección Ge-
neral de. Enseñanza,
El Presidente de la Nación Argentina—;

Decreta:

Art. lo. — Nómbrase Secretarlo 'Con-

tador y clase anexa, del citado 'Estable-

cimiento, al propuesto; Sr. Roberto *3EL

Ueltzen, con ía'impñtáción correspondieri

te y la asignación que tiene dicho car-

go, en las Escuelas similares.

Art. 2o. — Gp^niquese, publíquese,

Snótese, dése al Begistro Nacional y
''

ar-

chívese. .
'.

"" "*v -
; ALVEAR

Abril de 1923, y atento lo informado [ Néstor Bencinas, debiendo la Emprcfc
al respecto por la Inspección General de

'

Enseñanza,

El Presiden! c v ele la Nación Argentina

—

Decreta:
Art. lo.—Reconócese los servicios, pres-

tados por la Sra. Martha A. de. Garro,

como -Maestra' dé Grado, de la Escuela
NerniáFde Maestros de. "San' Luis,, des-

de eí 15 de Marzo hasta el 23 de Abril

del año 1923.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

ALVEAR
Antonio Sa-garaa

ajustarse a lo dispuesto por circular
No 35 de- 21 de Septiembre del año
próximo pasado. .

Comuniqúese, tómese razón en las

Inspecciones Generales de "Construc-
ciones, y Adniinistpaiiva,. en la Oficina
de Estadística,^ foe-ho., pase a la Sec-
ción a sus demás efectos.

"''-'
-

II. Capdevila

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífi-
co. — Prolongación propuesta de
la vía doble ,desde el kilómetro
103.992.73 liásía el Km. 103.785.08:
Buenos Aires, dinero Líl de 1924.

Expediente No 02.1147 —P— 1923.

Visto este expediente y los informes

Escuela Normal de, JácMl. — Prórroga
j

6n e pi ° UC
g e°Resuelve •

r> A
-

" íS l
1Ce"CÍa

v ',
' mr Aprobar eh plano No Gó. 476, su

Buenos Aires, 21 de Diciembre ele 192o.
; memoria descriptiva correspondiente

4629. 2a. 8. — Visto este expediente,
[ el presupuesto y demás documentos

El Presidente de la Nación Argentina— ! de acuerdo a los cuales la Empresa
Decreta:

Art. lo. — Prorrógase .hasta el 31 del

corriente, sin goce de sueldo, la licen-

cia acordada por decreto de 3 de Julio

ppdo.r al profesor de Ciencias y Letras

del Ferrocarril de Buenos Aires al

Pacífico proyecta la prolongación de
la vía doble entre los ''kilómetros

103.992.73. y 10o.785.08 de su línea
principal- debiendo la,Empresa ajus-
tarse a lo dispuesto por circular N«

(seis, horas) de la Escuela Normal 'iíe 35 de 21 de Septiembre del año ppdo
Jáclial, Ingeniero Alvaro Carrizo Rué- .Comuniqúese, tómese razón en las

da, debiendo continuar reemplazándolo, inspecciones Generales de Consiru :

-

el Sr. Cándido D. Pelliza, o uien será clones y AdminiAieíiva, en la Oficim

remunerado con el sueldo del titular. ¿e Estadística, fecho, ¿pase ala Sección

.'. Comuniqúese, témese razón eri Té>
ñica y ,1a Sección Jecho, archívese. "

' Ií. Cápdcvila

Piu'iibs Aires •Enero .':& de 192!.

017-19.—o- im— Yis.o. miova:r.f.>
te esie expediente;

Considerando:
Que hasta la fecha la Empresa del

Fcnoeanií del Oeste no' lia dado eum-
plimienío a la resohí.ión de fecha 1)
de Septiembre ppdo . por la que se le
ordenaba proveyera de agua al coche
de primera clase.que haré

'

:su ;
servicio

émy.lren^N
. 4¿. deficiencia que miotiva

'uric* e'^díVei'-rr. \ <eoovcaÍen!.e á ios pasr--,
jeros,y -

.
-

7
.A."» 'riló lo infirmado precedentemen-

te;
*

Se resuelve:

la Empresa

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese. -'*
ALVEAR '

Antonio Sagarna

RESOLUCIONES
MINISTERIALES

¡misterio de Justicia e Instruc-

ción Publica

Dirección ele Justicia

a los efectos de la leglizacióu del
plano, desglose de los documentos
respectivos y ulterior informe que
corresponda. .

.

II. Capdevila

Parada trenes en Km. loo.—E. C.t).

Buenos Aires, Enero 31 de 1924.

O290ü;3 —O—.. 1,23.— Visio que la

Empresa del Ferro :arr'l O.'es'Cj eolicf-

ta auiorizacióp
;
para ciar parada,' du-

rante la vigencia del acui'al horario,
a lo,s trenes de pasajeros. Nos... ó, y
lo. frente a. ¡la feria de los señores
Loveira, Medrano y Oaroni, entre
kilómetros "155" y 156 de la línea
principal, y .

,

Atento los informes que preceden.

h& Germano-Argentina, Compañía de 'Se- . , •

Se resu
,

el
y
e:

.

'

,y.,,,.™ c tu i i

'

Autorizar con caracier precario las
guios. - Se aprueban elementes tec- paradas de referencia, debiendo las
nicos para la. sección "Seguros contra j'Ehipresas' adoptar las medidas de se-;

° guridád ..pertinentes y evitar la alteraccidentes individuales

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 1925.

55. Q¡. 21J925. — Vistos: de acuerdo
con el precedente dictamen de la Ins-

pección General de Justicia,

El Ministro de Justicia e I. Pública

—

Resuelve

:

Art. lo. -— Apruébanse las condicio-

nes generales de la póliza de fs. seten-

ta (70) a setenta y tres (73) y la ta-

rifa ele primas de fs. sesenta y .una (61)
a sesenta y nueve (69), con el cálcu-

lo de reservas para riesgos en curso de
fs. setenta y seis (76) con la aclara-

j
cióh y detalle' de un mono riel, co-

eión de fs. ochenta y una (81), que pre-
s

mo ensayo, que :cruce por sobre las.

sent'a la sociedad anónima "La Gorma- víns Nos
'

16,18.'2í).22
Ny 24 en lá ésía-

no—Argentina", Compañía de Seguros, 1
Clón Mataderos del Tamal a Matacle-

para la sección -Seguros contra acci-

1

r0^nto los informes e prcceden:
oentes indivicuiaies 7

, en que va a ope-

]

Se "resuelve-
rar- -

'
5 Apronar el plano 1). lit. 89. unnuo-

ración d^el horario vigente.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese, i

'

;

H. Capdevila

Construcción de un rilóno riel en
estación Mataderos. F. C. O.

Buenos Aires, Enero 31' de 192,4.

026620 —O— 1923^-Visto que ia-Em.
presa del Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, somete -a la .aprobación, el pla-
no. D. 111. 89. niemqria descriptiva

y presupuesto, referentes /a la .ubica

Jniimar a la Empresa del Ferroca-
rril, del Gesle el.eslriclo cujupiimieri-
to, dentro del termino de quince días,
de lo ordenado por:: la resolución ' de
referencia, bii> apercibimiento de lo
que hubiera lugar.

Comuniqúese, Júmese razón y pase
a la Sección "a sus efectos.

II. Capdevila
0MAAAÁAA

Ferrocarril, de Buenos Aires al Pacífi-
co. — Estanque que se ¡propone
colocar para depósito de agua en
estación Mercedes.
Buenos Aires. Enero TI' de -1924.

Expedienté No, Ó24221 —P— 1G'^
Visto este expediente

!

y los informes
en él producidos;-

Se resuelve:
Aprobar el plano Ño Go. 505 F. su

memoria descriptiva correspondieníe
el presupuesto y demás documentos
de acuerdo a los cuales la Empresa
del Ferrocarril de Buenos Aires al
Pacífico propone colocar en su esta-
ción Mercedes un estanque para de-
pósito de agua 'de 136.000 litros de
capacidad; debiendo la Empresa í ins-
tarse a lo dispuesto por circular* N°
35 de 21 de Septiembre del año ppdo.
Comuniqúese, tómese ra'zón en las

Inspecciones Generales de Construc-
ciones y. Administrativa, en la Oficina
de Estadística, fecho^{pase a la Sección
a

;
. los efectos 'de la leglización del

plano, desglose de. los, documentos
respectivos y ulterior informe que
corresponda.

II CaTklevÜa ;

wv^rVMwvsífe-

Pjso eaírion"

Arfc. 2o. — Publíquese, anótese, re-

póngase el sellado, otorgúese "testiriióriió

y archívese.

Antonio SagSrna.

fíESQLtíGIOmES DE .

. frÉPteTiGlOWES

MlnMerío de Wfm Pufficás

Resólucieries de la B'ireccióri (jene'rál

de Ferrocárriíes

Ferrocarril de Buenos Aires al. Pacífi-
co-. — .Construcción de cuartos' .de
baños,, para, uso

;
del personal esta-

ción José Néstor L encinas.
Buenos Aires.jEnero Si de 1924.

..Espediente -,M -
023766 —P— 1923.

Visto éste expediente y los ird"'.'. .i.c';

Antonio Sagaxña éh él producidos-

riá descriptiva y presupueslp de máxi-
ma que asciende, a la

:

suma. de. dos
mil trescientos eicpcueñtay. dos xeaos
con quince .centavos' -moneda '. nac.ic-

í i ';<; (.. '$£. TC í. ;l "> n\ 'n "de la ój'rii ci-

tada. .
' .'

...

ComimiquCse, ¡'órnese ''razón en Sec-
ción Aíiministrafiva y Estadística,
fecho pase a la Sección para que lega-
lice el pluno v demás eíectos.

Ferrocarril a! Pacífico.
íái'íamables estación San Juan

Buenos Aires. -Eriero 'Si de 1924.
Ekpealenie No 02S23 —P— 1923.

Visto este expediente y los informes
en él producidos;

Sé resuelve

:

Aprobar el presupius'.o de. máxima.
;No .5468 .y la memoria descriotiva
correspondiente ele acuerdo a los cua-
les la. Empresa del. Ferrocarril., de.
Buenos Aires al Pacífico procederá
a colocar Un piso ele hormigón en ce-

mento, en el galpón para inflamables
construido en su estación San , Juan;
debiendo la Empresa en lo que al.

presupueslo se, refiere ajustarse a l.;s

prescripciones de la .Circular' No X>
del 21 de Septiembre de 1923.

_ Cpinuníquese, tómese razón 'en bis

inspecciones Cen erales de Consíruc-'
cienes. yiAdnviiiiSiraiiva en. la Oficina
de 'Estadística y, ..fecho, pase el ex-
pediénte a la Sección 'de Control a
sus demás efectos.

H Capdevila

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífi-
co. — Baño propuesto para la casa
del Inspector de Tráfico estación
Justo Daract.
Buenos Aires. Enero Ifi de 1924.
Expediente N° 021S32 —P— 1923.

Visio este expediente y los informes
en él producidos;

Se resuelve:

Aprobar el croqu's su memoria dcs-
H. ^Capdevila

; cripiiya, correspondiente el presupues-
Recorrido suplenicntario, de icochés lo y

' "dcriiás documenlos de'. acuerdo
motores l- C. O. a los cuales la Empresa del Ferro ca-

Buenos Aires. Enero .'I' de 1921. rril de Buenos Aires al Pacífico pro-
GS36 -=-'0— 1624.-- Visto icpie la. Em- yeela la construcción ele un baño en

presa del ;Ferrocariü Oesie, por ¡uler- la casa de lnspectores.de Tráíico en
riaedio4e la Sección Control solici- su estación Justo Daract. .

la se aulorico un rrcorritlo. sainlemen- Có'iii'i niaiiese, tómese razón en las
fano d v39.0'í0 (K'nis a los coclíes me- Inspecciones Generales de Constru--
¡tores^lO, 10164019,3018 y 3019, da- 1 ciones y Administrailva, en la Oficina
do ,. que se Irata de véhícíüós.mievos

. de Estadística y, fecho.; pase íél ex-

y se encueritrari 'eii tíiíiy buen estado,-y pediénte .a... la . Sección de Control a

.

Alerito lo informado préc^dentemen*. sus deinás efectosi . ;i!
%e: ' .'::: :"rÍ

:

"

,

!*'• Capdevila
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ferrocarril Central Argentino. ---

C i jo j a - seño r E duarda Escalan te. -
Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.'
0/145 — C. — - 1-9S3. — Vista

ir, queja del Sr. Eduando Escalante,
contra la Empresa del Ferroearirii
Central Argentino, por demora en
!,) entrega de su equipaje despa-
chada bajo .guía. N°. v'.9089, de Cór-
doba u San Meólas, fecha -1-- 5-923, y

Considerando

:

Que es exacto lo denunciado por c]
recurrente,
Que el citado equipaje recién lle-

gó a destmo, el día 2-1, con tren
.N" ° ¿

"2
'

•;

<

Que 'los. Arts. 39 de Xa Ley 2873,
,17-1 y 180 del Reglamento General
de Ferrocarriles, 'amparan ' sus 'de-'

lechos. A '"

El Consejo resuelve:
Declarar fundada ]a queja,
Comuniqúese a quienes correspon-

da y archívese.
11. CápeleviLa. — Raúl U. Preto.

Ferrocarril Central _Argentino. •»-

Queja Sr. Manuel lluia Moreno
Buenos Aires. 30 Diciembre 1923.
011)925. — . C. —

- 1923. ^— Vista
la queja dei Sr. Manuel Ruiz More-
no^ contra la Empresa dea Ferroca-
rril Central Argentino, pop averias
en la consignación de muebles, -des-

pachada bajo carta de porte N*V
413 de San Luis .a San Pedro, fecha
28-4-923, y. J; iij i

.

. Considerando

:

Que la c nsignación de referencia
íue" cargada por el interesado en el:

vagón ti. A. 41 1.2 5', sin intervención
de' la Empresa, siendo cerrado

.
di-

che • vehículo con candados partí-,

callares,. '

l \
'

'

Que durante su transporte desde
procedencia a destino, -no se ha re-,

gistrado- ninguna anormalidad,
Que al efectuarse su entrega, han

resultando vanos muebles rotos;

Que de acuerdo con lo que esta-'

bleee el 'Art. 262' inciso 3 o
. de]

.Reglamento 'General de FF. CC. co-

rresponde al recurrente probar que
el mal provino por 'negligencia ¡o-

i'alta de cuidado por parte de las

Empresas que intervinieron en el

transporte de la precitada consig-

nación, ,'>.;..,
. El Consejo resuelve:

Hacerlo, asi saber ai interesado,

Comuniqúese a. quienes correspon-

da v archívese.
II. Canjéela. — Raúl U. Pretto.

Ferrocarril. Central Argentino. -

Reclamo Sr. Rodolfo Lanfieid
Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.

uV'oiil- — C. — 1923. — Visto el

reclamo del señor Rodolfo La'ññljcl,

contra. Ja Empresa del -Ferrocarril
Central -Argentino, por negativa del
libro de quejas por parte del jefe

de la estación Río Tercero, y
Considerando: .

" Que a pesar de las investigaciones,
practicadas, no ha sido posible

v

.establecer, la veracidad dei he-

cho que denuncia, el recurrente y,
dada la carencia de testigos, esta

Dirección General no puede expe-
dirse al respecto,
Que de lo actuado, surge la for-

ma irregular de distribución de
arriendo del galpón para depósito de
cereales existente en la mencionada
estación, pues, de los 682 m. 2.

de que se compone, aparecen arren-

dados 522, in., 2. y 111 m"..~"2b tóm'atdos

por los pasillos entre cada dos'- di;'

v; sienes, -quedando sólo 50 m'-.- 2.

pitra eventuales, cuando por resolu-

<:ió'n de .esta" Dirección General de

lecha 26-1-921, recaída en .-expe-

diente ü.28817—S.— 920, le fijaba

''36(K m. 2.,

Quq en bas 3 a lo expuesto i,a em-
presa debe tomar las mediatas ne-
cesarias a fin de cumplimentar lo

dispuesto' en la. precitada rcsolucióm
Éi "Consejo resuelve:
Hacerlo así saber al interesado,

Comuniqúese á quienes correspon-

da, fecho", pase a' la Sección Control

respectiva p
l

a ra que verifique e in-'

fr'oPur en su, obortunidauV ..-.
.

:

II. Candcv-ila. — Raúl, Ü Pretto.

Ferrocarril Central Argentino. —
•Queja senos Higinio Toledo ..... ¿
"Rúenos Aires, 30 Diciembre, 1923.
' oí tí 720.- --; c, .— 1923. —

:
Visrtá". 1%

denuncia formuladla portel señor Hi-^

gLnio Toledo,' córitra "la Empresa- de^

Ferrocarril . .Centren Argentino, -por
no cumplir pi i nfsrha. 'con qu que
o..s,a'bicce cl .inciso I o

. -dd Alt. 5°.'

de la Ley 2873. y -

Considerando':
- Que - se 'ha 'comprobado que las

jarreras que pro tejen el paso a ni-

vel de la calle "DoaTogo, están pro-
vistas de su? faroleo respectivos^.
Que la obligación de las E*m>

presas de .iluminar los pasos a nivel
a que se refiere la disposición re-

glamentaria que .cita 'el recurrente
en si representación, 'consiste en ta-

róles con luz colorada que Judien
peligro y rio ai alumbrado público
de la cape ;qu G atraviesa, el que está

a .cargo'' de 'la Munieipal'iuCid de la

Capital, .''." ' " '

'

"' "
, :

J¿I Consejo .resuelve:
Hacerloi así saber al interesado,
Comuniqúese a- quienes correspon-

da y archívese.
Ii. Capdeviía. — -Raúl ü. Frett*

Ferrocarril Central Argentino. —
Queja. Sr. Juan Feber

Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.

07111 — C. — "i 92b. — Vista

la queja ciei señor Juan Feber,
contra Va Empresa del 'Ferrocarril

Central Argentino, por el mal 'esta-

da en que so encontraba el coche
dormitorio Número- 478, do - tren
¿008 de lecha 1-4-923, y

Considerando:
Que -se, ha comprobado que la

lona .impermeable que cubre el techo

leí coche en cuestión se encontraoa
en malas condiciones de conservación
pues, daba lugar a que se filtra-

ra el agua de lluvia dentro- de los

oornp artim entos,
Quo ei citado vehículo se encuen-

tra en los talleres de Rosario su-

friendo una reparación general,

Que tai hecho -constituye una in-

fracción a lo' dispuesto en el Art.
5°'.., inciso 2°. déla Ley 2873,

El Consejo resuelve:
I o

. Declarar fundada ía queja,

2 o
. Llamar la atención a la Em-

presa del 'Ferrocarril Central Ar-
gentino por la infracción cometida,
Comuniqúese a quienes corte :>poí;

da, fecho, archívese. ,

1!. Candeviía. —
- Paúl D. Pretto

Ferrocarril Central Argentino. --

. Queja Sr. J. Milton Walkcr
'Buenos Aires, 30 Diciembre 1923,

014159 — C. —..1923. -~ Vista
ía queja del Sr. J. Mil ton Walker,
contra la Empresa del Ferrocarril
Central "Argentino, por haber sido

iesuachnfcta en la estación Coghlan
cu tren'N». 744, dr fecha CtS

:
6-92b,

.;on tres minutos de anticipación a la

íioía fijada en el horario, y
Que es axacto el hecho que denun-

cia ei recurrente,
Considerando

:

Que los culpables" de esta irregu-

laridad han sido ,e] maquinista José
CC ' Paro di, y guarda Francisco Bu-
zzelli,

Que se ha comprobado .igualmente
que el mnicionado ,

íreA shlió deqa
citada estaejón, sin ser aespaciíaao

p r el personal de la misma,
" "Que tal hecho constituye una .in-

fracción ,aí Art. 14 de .Ja Ley 287b,

v 42 del Reglamento General de Fe-:

Frrocarriles,
Eí Consejo resuelve: •.

. I o
. Declarar fundada ía queja.

2 o
. 'Llamar, la "atención a la Em-

presa del Ferrocarril/Central. Ar-

gentino, por la .'infracción en que

ha incurrido, haciéndole prrsentc a

la Vez qu3 'debe imponer a." ambos
agentes un castigo disciplinario.

"(tomuníquesc a quienes correspon-

da, fecho, pase a la Sección Control

a sus efectos.
.

.

-.

11. Cap. levita. — Raúl U Pretto..

Perrocarril Central Argentino. —
Uuoja Sr. Julio; Bergallo

Buen-s Airé"-,-' 30 Diciembre 1923.

07138 . — , C. ' -

la quepa A 1 Sr
contra la Einpresx
Central .Argentino,
-Lab-lili i:¡ s indicriümas
ci tren tN°. 029 'de

ei destino del citado tren era Villa
Baliestei")

Que eh el presento casoí hubo
igualmente negligencia en dPdbsem-
peño ,üe: sus 'funcipnes por parce
del' guarda .-Mauricio- Manila, que
iba. a cargo del convoy, pues, deoió
verificar si la tablilla macaba ei

destino .axacto del mismo,
Que ta-l-es heciiOiS -constituyen una

¿alta de- cumpiimienl-o^ a disposicio-

nes, en vigencia
El Consejo resuelve

:

I o
. Declarar 'fundada. I-i queja

2 o
. Oiidcnar a la. Empresa del

Ferrocarril Central .Argentino, de
estricto cumplimiento a lo 'dispucste

en- la circular ís
r
°., bEctii .añr:.-.Í899 ;, :

'

ampliada, por Ja iN .'^) det fecha
1 de Abril pp'do., cómo igualmente
deberá -apere10 ir al eitad agente.
Comuniqúese a quienes correspon-

da y archívese.
H. Capdeviía. — Raúl TJ. Pretto,

Ferroea..iTÍl Central Argentino.. --

Queja señores Tagliabue y Bazel
Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.

011447. — C. — 1923. — Vista la

-lueja de ios Sres. Tagliabue y.-Baz-et-,-

contra la Empresa def Ferrocarril
Central Argentino, por mala apli-

cación d;3 tarifa en el alquiler del

terreno ocupaíio" por un galpón y_

tmghJclo que S3 han construido en
la estación Sanfo.ild, y 4

,

Considerando

:

Que de lo informado precedente-
mente por la Inspección Genral de
Comercial y Aaministrativa, resujta

que de acuerdo a la tarifa especial
¿8 B. que entró a regir el 1 dj¿ Di-
ciembre ' do 1920, la Empresa ha
ílébido cobrar, en concepto de alqui-

ier "del terreno de su propiedad ocu-
pad.) por los recurrentes, a iVazói\

fie $ 0,80 el metro cuadrado y no
$ 1.80 m/u como lo ha hecho,
Jíi Consejo resuelve:
Declarar .'fundada la queja,
Comuniqúese a quienes correspon-

da y archívese.
.'ti. .Capdeviía. —Raúl U. Preto.

Ferrocarril Central Argentino. —
Queja Sr, Francisco Tancretli
Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.

023974 — C. — 1923. — Vista
la queja 'tíUi Sr Francisco Tancrcdv.
contra' la Empresa áe\ Ferrocarril

, Central Argentino, por exigirle la

I

misma el cobro íntegro de hu" mes
por . un " abono solicitando con fecha
15 de Octubra ppdo., y.

Considerando':
Que ¡do lo actuado se desprende

que, es exacto lo denunciado por el

recurrente,

.

»

(.Mjí el procerlimicnto seguido por
la Empresa -en este case, no 'lia

sido correcto, pues, el hecho tic exi-

girse'e' al mieresado e] pago, del abono
por cl.mrs íntegro esta Cm desacuer-
do con lo expresado en. las '«Con-
diciones di Emisión y Validez», a

que s.'- rcfie re la tarifa A. 16, apro-
balda por es

'"

a Dirección General y
no existiendo ninguna ü)isposlé ion

que so oponga a'dlclia tarifa, en la

1923. — Vista
Julio; 'Bergallo,
dei. Ferrocarril
-.mor faita -de

de d*sranc\ en

¡echa- 3 -4- 9 2B, y
.Considerando :

Que es étaoio "lo denunciado -por

ei recurrente,
, „

'"CJiarod'citaíiO t rch es-ab:i- formodo
ern 7 vehículos .

llevando úircamen-
e e una ; sda

:

tabi;iia
:

i mCfed;v«'a ; <!^

aesuiio fd último -.coche, la cual, in-

dicaba; Réliro, ' cüaiido "en realtdtfil

fecha di ía queja,
Decl arar fundada / *a queja,

: 11 Conse;jt3 resuelve:
Comuniqúese a quienes corie^PoU

da, fecho, archívese.

Ferrocarril Central Argentino-.' —'

Queja smor -.G'-Li-i'xXo Vanzina .
;

Buenos Aires, .- 30 Diciembre 1 923

.

04198 — C. - 1923. —
'
Vista

ia queja dol señor /Guido Vanzina..

contra Ja Empresa dei '-Ferrocaitrii

Central Argentino, por fajta de luz'

en el pasaje subterránea que da
acce'Sot a la : plataforma üirla estación

Villa María, ;por
;

lo que '-ütíbido a.,

'a'cscurlaad reinante, ea : er misino,

cayó al suelo. ' oeasioháiíjCí'oso - lasti-

maduras por las cuales; solicita m-
.lomuízacióih y *
'

Considerando

:

"Que si. bien o¡o ha podido cota-

tablecorse pis causas porque se apa
garon las luces 'do ,diéhó pasaje que
son a carburoc ei'h'"coo de encón-
ararse :

a. 'obsc-uras el 'mismo, con--

íituve ima-'inffachión a!. Avl. -13°. in-

est ..i*, -.di laloy 2873.

oQue 00 ;

lo reh-roCo ;-a -Ja and -rn-

mzacíón soliohaa e per ;Ct intore-odo

no eorj'c-siQ' d; '.a coa Dirección Ge-,

ñe'ral. exn edh s\ ai i^;peoto,

Eí Cohsejo 'o:cs;íél ve •

- M' :. qleCla^ar'Thrhildaplr-queía
2°. '1 Jauíár ^oi'íariíoñ'e^ri Pfe^oCJf

ae la eEmprosa Afet
:¿í'. 'C.

; Géhtra ¡

Argentino, por la infracción cometi-
;
tía, haciéndole presenté que debe
tomar xas medidas pertineriLes a fin

'jete evitar la repetición de infrac-
ciones como la que ha dado lugar

^ra la formación del -presente expe-
diente.

1. Comuniqúese a quienes Correspon-
da y archívese.

j

H. Capdevüá. — Raúl U. Preto

.

:

Ferrocarril Central Argentino.
Queja Señor Adolfo Elía

Buenos Aires, 30 Diciembre J.923.
015251- — C. —

. 1923. t^i .Visca
la queja del ' s'íñor Adolfo . Eiia,
contra la Empresa dei Ferrocarril

j

Central Argentino 1

, por :

hó; pcrmíDir-

I

sile él -acceso''- :a la J plataforma- N "
.

!2 de Ja estación Retiro^ para- tomar
|ci "tren N°. 3 dio fecha 3-7-923, y
I .

" Considerando : .

j

,Que si bien. la Empresa manifiepta
¡en su nota de l 10 de Octubre últi-

j

mo, que de acuerdo con lo disouesm
:

po/í ei Ar t. 33 de la Ley General de
FF. CC. pus 0l en conociminto del pu-
blico y, colocó a la vista en teclas

sus estaciones los avisos referentes
m. canje de ios boletos para ei viajo
de regreso, entre las estaciones Sé

-

tiro y Rosario y viceversa, y ha-
cerse idéntica observación en ios

boletos de pasajes, lo que no ha po-
dido ser ignorado por ei recurrence,
aquella ha debido en cumplirnierdo
de I0 1 dispuesto por el articuiC cita-

de comunicar a esta Dirección Gece .

ral Jos avisos omitidos,
Eí Consejo- resuelve

:

I o
. Declarar fundada la queja,

2°. Llamar la atención de la Em-
presa, del Ferrocarril Centra] Ar-
gentino, por falta de cumplimiento
ia Iq. que determina la primera pro-
te del Art- 33 de la Ley 2873,
Cohruniquese a quienes correspon-

da y archívese.
H, .Capdeviía. .— Raúl L. Pretto.

Ferrocarril Centra]. Argentino . —
Queja Señor Martín É . Martínez
Vargas.
Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.

.016415 — Co — 1923. — Visca
la queja del sm r Martín E. Mar-"
tínez Vargas, contra. Ja Empresa
del Ferrocarril Central Argentino,

p .r falta de entrega de un aeroplano
despachado bajo carta de porte N°.
13564, de Rosario a San Isidro, fe

-

clía 25-6-923,. y -
í

i
í

1 Considerando

:

Que es exacto el hecho que denun-
,cia el recurrente,

Que ello se ha^debido a que on
f,echa 13-7-923, el citad^ aparato fue

entregado al aviador Ernesto Uciet,

quien se .presentó manifestando que el

era propietario del misino, no presen-
tando la carta de porte respectiv a

por haberla extraviado, siéndole en-
tregado el precitado aparato bajo
.recibOi por el jefe de la ' estación

San Isidro', ;
''--.

Que en el presente1 caso, Ja Em-
presa noi ha cumplido con lo que
prescribe el Art.. 245, del Regla-
mento General de FF. -CC., razón
;por' la cual,

El -Consejo resuelve:
Declarar fundada la queja, -

Comuniqúese a quienes corie^poi; -

¡da y arehivese. -o

H. Capdeviía. — Raúl ü. Pretto

Ferrocarril - Central Argentino. —
Queja Sr. J. B. Villa

' Buenos Aires, 30 Diciembre 1923,

03391 - C. ' -- JI923. — Visí-a

la queja del señor J. B. Villa, cen-
tra la Empresa del Ferrocarril ten -

tral Argentino, por incendio de diez

liéetáreas de campo sembrado .con

maíz y haberse quemad i igu aliñen te

uilas cincuenta plantas
'

-cíe t paraísos,

hecho ocurrido entre los kilómetros

538 y 539, en f cha.. 13-2-923, nu-
lo atribuye a chispas desprendidas
de la. locomotora .que remolcaba al

tren-mixto eT°..
:23,'y- .1.

Considerando:
Que si bien ' es r cierro que en li-

fecha indicada -paso el tren de re-

ferencia por el lugar "del accidente.

ele las averiguaciones
.

practicadas

no ha. ,sido -posible establece' , que
el incendio en cuestión, hava tenido

origen en' el c
! esprerídim:i unto..dechís-

pas
:,de ía cigcomoio^a' de .que se'.trata

"Ei, CoriscTo resüelvfP'

Hacerlo /así "Sabe;- al interesado,

Comuniqúese .a quienes correspon-
da- -v íM-hhíveso.

H. Capdeviía. — iJaüí L. J^reíto.
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Ferrocarril Central Argentino. —
Queja Señor Juan Avila

Buenos Aires, 30 Diciembre 1923.
016838 '— C. —1923. — ? Vsita,

la queja del smor Juan . Avila,
' contra ia Empresa del Ferrocarril
Central Argentino por mal sumi-
nistro de vagones en la estación
El Charco, y ...

Considerando:
Que de lo actuado resulta que el

recurrente pretendió que S3 alte-

rasen los turnos del registro de va-

gones, en lo que fué satisfecho por
ei 3 efe. de la citada estación, en vir-

tud de las disposiciones que prohi-
ben tales irregularidades, (

'

Que en lo referente al cargo de
que no se le ha" permitido asentar

un pedido para cargar carbonilla,

elio fué debido a que no tiene exis-

tencia, habiéndosele anulado por ej

mismo motivo el pedido iST°. 83127,

por 6 toneladas de carbón,
Que en basj a lo expuesto,

El Consejo resuelve;

Declarar fundada la queja,

Comurií:[U3se a quienes correspon
da, fecho, archívese.
H. Capdevila. — Raúl U. Preto

|
logia e Hidrología del Ministerio de tor General, que las tierras donde se so-

j
Agricultura de la Nación — Angust licita esté permiso de cateo-son de pro- i Ministerio ÚB JUStlCÍáe IñÜTU®buewart, domiciliado en la Capital Fe-: piedad fiscal, según mi información.

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires. —
Aoerlura paso a nivel público Km,
5Í4-'"902.50.

Expíe. 0259G3-O— 1920. — Enero
23 de 1924.

Visto este expediente y los_; in-

formes en él producidos, '

:

Se resuelve:

Autorizar a la Empresa del Fe-
rrocarril Oeste de Buenos Aires para

que proceda £f la apertura de un
paso a nivel público en el cruce

oe sus vías con un camino también
público actualmente habilitado, esta-

bleciendo dicha instalación cu el Ki-

lómelro 514/'902,50 de su ramal a

Carhué, de acuerdo al plano aproba-

do por resolución dictada en este

mismo expediente con fecha 18 de

Enero de 1921.

Comuniqúese, tómese razón en la

Inspección" General de Explotación
Técnica y en la Oficina de Esta-

dística." y pase el expediente a sus
' eíeeío.s a ia Sección de Control res-

pectiva. .,
.

.__,-_, .;..
,

...: ._: ...i -i ;

H. Capdevila

Ferrocarril Oe.sícT — Levantamiento
cambio de comunicación existenlc

entre la via muerta y vía local

segunda lacio oeste estación Liniers.

Exote. 04834—O— 1920. — Enero
23 de 1921,

Visto este expediente y los in-

formes en él producidos,
, Se resuelve;

Autorizar a la Empresa del Ferro-
carril Oeste de Buenos Aires para
que de acuerdo al plano G. II. 1120,

su
x
correspondiente memoria descrip-

tiva y demás documentos, que pre-

senta y se aprueban, proceda a le

varitar el cambio de comunicación
existente entre la vía muerta y la

vía local Nu 2, del lado oeste de la

estación Liniers, debiendo la Em-
presa en lo que al

_
presupuesto se

refiere ajustarse a ló prescripto en
Circular Na' 35 de 1923.

Comuniqúese, tómese razón en las

Inspecciones Generales de Explota-
ción Técnica y Administrativa, en

la Oficina de Estadística y, fecho,

pase el expediente a la Sección Con-
trol para da legalización del plano,
desglose de los documentos respec-
tivos y ulterior informe que corres-
ponda.

:

,

.11. Capdevila

presento ante el, Señor Director General (F,do.) José del Águila. — Otro-sí di-

y expongo: Que deseando mi represen- g0 : Este pedido excluye el petróleo v
tado efectuar exploraciones mineras en sus derivados. — (Fdo.) José del Aguí-
busca de substancias de la primera ea- la. — Recibido en mi Oficina, hoy vein-
tegoría, excluyendo petróleo y demás tidós de Agosto de mil novecientos veln-
hidrocarburos fluidos; y siendo el prin- ticineo, siendo las nueve horas diez y
.cipal objeto la busca de mineral de pío- siete minutos. — Conste: Natalio Abel
mo, en terreno no cultivado ni labrado, Vadell, El Escribano de Minas. — Agos-
ni cercado, y- cuya 'propiedad ''és^ fiscal,- to 24 de 1S25. — A Minas a sus efec-
solicito Nal correspondiente permiso, de; tos." — F. Cardellini. — Buenos Aires,
cateo en una zona ele dos mil hectáreas,; 14 de Diciembre de 1925. — . Señor í)i-
situada en la parte dedos lotes 24 y rector General: Elevo a Vd. Ia preson-
25, de la fracción A, y de la Sección te solicitud de permiso de cateo en el

í del Territorio Nacional del Chubut, zo-
(

Territorio Nacional del Neuquén, para
~~

na que afectará la forma de un reetán- substancias de la primera categoría, con
guio y que se ubicará de la siguiente

. exclusión del petróleo y demás hidro-
manera: Del esquinero Noroeste del lo-

i carburos fluidos, en terrenos que se^'ún
te 25 se tomarán sobre el límite Norte

' cortifieádqs de la Dirección Genera" de

clon Pública

Producido por e!v Boletín Oficial
|

En el día 30 de Diciembre de 1925

_ '
' § ir.'n.

jcor venta de Boletines ...... 3 . 70
'

' marcas 3-18

.

.

" avisos varios . .
.'

. . 44.6.80
" adicional 35,

8S3..50

Lorenzo Pones de León
Administrador

del lote 2500 metros hacia el Este; lúe-
, Tierras y Colonias, de la 4dminVr¿

go 4000 metros hacia el Sud; luego 5000 ción General de Contribución Ten-i te

TA .1\

El BOLETÍN OFICIAL,, aparece por la tar>

de todos los días, hábiles.

Recibido en C. Casco, San Antonio ele Areco; Vi
.•ni Oficina hoy qumee de Enero de mil eente CaudaE San Antonio de Areno, F
aovecientos veinticinco, siendo las quin- C. O.; Francisco Guillermo Martines

de limero de li)¿b. — Fase a Minas a reas ele superficie, en terrenos que- se-
sus electos. — F. Cardellini. — Señor gun el interesado, no están labrados,
Director General: Elevo a "Vd., la pre-

(

cultivados, ni cercados, ha quedado ubi-
sentó solicitud- de permiso de -cateo eD 'cáela" en los pianos de esta "Oficina, en
el lerntono Nacional del Chübut (Dto. forma- de rectángulo de 5.000 metros cu
Gastre) en terrenos que según declara- 'direceiói
don del interesado son fiscales.— El rl

-Oeste por 4.000 metj

mestres del año.

Por los números sueltos y la subscripción

se cobrará:

Número del día . . . . -.. -.-

Kurnero atrasado .......
Número atrasado de más de

un mes . . . . ..' . . .

Semestre . . >- . . . . . .

Año

En la inserción de avisos, se cobrará cria-

renta centavos moneda nacional por céntimo-

10

20

50

6 ._

12.—

ele manera ene su
interesado no posee- ninguna otra soLi-. Halle a 5.500 metros al Sud de un risn-
eitud o concesión de permiso de cateo ' to que se encuentra a 1.000 metros si
anterior situada a menos de dos mil me-

: Este de la desembocadura del Arrobo
tros de la presente. — Estando libre, fíolo, en ei r'10 Neuonén. Corrcsnoiulc

Noroeste se ( tro y por cada publicación, consideran cifi-se

-le 1025. — F. Herpig, Jefe de la Scc- ' tud ni permiso de cateo o^e esté a me
csion Minas. — Buenos Aires, Abril 14 no3 de 2.000 metros de la presente. -

mquese a quien corresponda y fecho, pá-
j Diciembre 15 de 1925. — Re-ísL -,- >

de a la Sección Minas a sus -demás efec-
[
publíquese en el Boletín Oficial, riV

ios — (ido)
.
— F. Cardellini; Di-

[ acuerdo con lo dispuesto en el Art: 2ñ
rector. General Interino. - Buenos Ai-

; de l Oócíigo de Minería. Fíjese cartel-
res, i^yoio de lb2o — inscribióse la

j avig0
- en las puei .tas de la Dirección Ge

íolicnud de permiso ae cateo, del Señor

;

neral . Comuniqúese a quien correspon-

««y»»»; .

-
. .

-. {
Casco, como propietarios.

' del terreno y
^ ,. .

¡fecho pase a Minas a sus efectos. —
ooucitud de permiso de cateo, en el Te-, (Edo..) José M. Sobral, «Director Gene-
rritono Nacional del rleuquén. — Ex- ral. — Buenos Aires, 18 de DicmmWí
peálente A-221-1925. UQ 1925. — Inscribióse la solicitud de|

Buenos Aires, Agosto 21 de l«í>5 __!Pcrmiso de cateo del señor José del
j

Señor Director General de Mhias^ GeoJ AgUlla hs;]0 el N -° 1G4° del ReSistro dí
'

¡.ogía e Hidrología del
. Ministerio del

Agricultura.'— José del Águila, de pro-:

Exploración es

Ministerio- de Agricultura.

Dirección General de Minas, Geología

e Hidrología

Solicitud de permiso de cateo en el Te-
rritorio. Nacional del Clnibut, a nom-
bre del señor John (Juan)
— Expediente H-0013-1925

Lesión empleado, constituyendo domiei-
iio en la. Á-~niiz, ; x-residente - RoqúH
Sáenz Peña N.° 567, Escritorio 305, ante
el señor Director General expongo: Que]
deseando explorar minerales de 1.

a
ca-

tegoría en
.
el Territorio '

del Neuquén,
Departamento Minero de Milla-Michieó"
y Malal-Caballo, vengo a solicitar -el

permiso de cateo correspondiente. — La
leseripcron de la zona solicitada es la
dguiente: La línea que partiendo desde
un punto situado, a 1.500 metros con
:'umbo al Este de la confluencia del Río
\Teuquén con el Arroyo Miila-Mlchiecy
se extiende 4.000 metros con rumbo ai i

Sud; desde este punto, 5.000 metros con <

del Territorio Nacional
del Neuquén. — Conste: Natalio Ábj-
VadeíL El Escribano de .LiinR.a.

r.OA ¿}': t^r.

que veinticinco palabras equivalen a un centí-

nwtro. Las fracciones- menores de diez pala-

bras no se computarán.

La publicación de ios Balances de las so-

ciedades anónimas en el BOLETIB" OFICIAL,

se hará de acuerdo con la tarifa ordinaria coa

más el siguiente derecho adicional fijo. (DE-

CRETO sDE 27 DE FEBRERO DE 1909).

Per cada Balance que ocupe menos de im

latín, $ 3 m¡n;

un cuarto de

$ 5 mjn : ív.vm

una (I), $ 8

> { moneda nacional ; ídem ídem, si ocupare más

de una (1) página, en la proporción correspoa-

diente.

Las reparticiones de la Administración ÍTa-

cional delíen remitir a la Dirección del BOLE-
TÍN OFICIAL, para ser insertados en él todos

los documentos, avisos, etc.
. , que requieran pu-

blicidad. (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).,

—MARCAS—
La Oficina de Publicaciones aplicará la ta-

rifa uniforme de doce pesos moneda nacional

($ 12 m'[ii), a cada publicación por el término

legal sobre marcas de fábrica en los siguien-

tes casos: solicitudes de registro; de amplia-
ción: de modificación; de substitución, y da

de 3 de Octubre de 1917. '

Las reparticiones publicas que deseen reci-

bir el BOLETÍN OFICIAL, deben solicitarlo

por conducto del Ministerio de que dependan.

6S38 "?J enerr

CRÓMICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

EL TIPO DE'OBO

Buenos "Aires, Octubre 26 de 1902.

BALANCES DE SOCIEDADES

ANÓNIMAS
Los balances y documentos mencionados por

as Leyes Nos. 5125 y 6788, se presentarán a
Ja Inspección General de Justicia en el tiempo
j forma que señala el Acuerdo Reglamentario tí-3

17 de Noviembre de lüOS", con el Art. 55 san-
cionado por Decreto de 25 de Enero de 1910.

Cuando el balance trimestral., o mensual coin»
cida con el anual, podrá suprimirse su presen-
tación, siempre que en su lugar se presente e
balance anual como pendiente de la aprobación
dé la asamblea, dentro del plazo en que per el

Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensual.
La Inspección General de Justicia pasará al

Boletín Oficial diariamente en forma directa
y bajo recibo los balances que hubiera autorizado
a publicar. Las socie-lades deberán concurrir al

Desde el 3 de Noviembre, inclusive

nimbo al Este; desde este últimd*>)unto, hasta nueva. orden, regirá el tirjo de Lev
¡

4 000 metros POU rumhn ni "NLv-io \t <~\,J
i üoletin aentrq de ocfio días, para corregir las*.uuj mciiob con lUmDO al J\0,te y dos-

. ,.,„„-„» 'Boletín dentro de ocho días, para corregir las
de Pgte Ultimo punto 5.ÍS0Q metros con ~^' ótiíl

>
de 4 "e -Noviembre de 1899, O pruebas y abonar el importe de la publicación.

nimhíi ni Opatp Ii- " a ,' .,„ ,-,„,-' ¡El Boletín- comunicara a ia Inspección quince-
P
t oAÁn'i t

1* í" ICel?in" Sea de un peso curso leal ñor onarrnK nal^ente los balan^ «S«» no, hubieran sido p*
guio de 2.000 hectáreas de sujDerficie, ° P cuarenta

¡ bijeados.—Bxp. i-3i|9ij—i 7 d« Agosto da lqlü

Rüeaüa Aires, Enero 15 de 1925. — 5 , r ?Uq?noo
G tlesci

;

ibl°
.

e
,

n el expedien- y cuatro centavos oro, para cobrar en .] Las omisi

3nr Tií^ inr fionPml r!p • Aiw* (W te M-172-1923, que ha sido remitido aU . •_,,_- .. ; 5^..J&JEJíqv Dii^Vor General de Minas, Qm~¡
archivo. Hago presente al se£s:r Direc- curso iegal los ¿ereéhos a oe^

iones serán nrultsáas: $ 200 la pri
$ 6.00 la segunda; $ 1.000 las si

I guien».»»•" sm perjuicio ae ia Ísí-W.í-owoii qtit
eor^ci.g..naw y áaiüw responsatllíoá-áisa..
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bociei un
Nirmml"

.Coasapíaüksa de Segures.

AVDA. DE MATO 749—BÜEH03 AIRES

Autorizada por ..Decreto del Superior Gobierno fecha 4 de Noviembre do

1910 e inscripta el 7 de Diciembre de 1910

VIDA, INCENDIO

Capital autorizado y subscripto. .;. . .>

> realizado

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 80 de Junio de 1925

LLiJü

$ c/1 2.C00.000.—

» » 2.000. 0C0.—

mm nú

'SECCEOW VliíA.

Siniestros pagados. . ....... . , . .,, ,.

j

» en periodo de prueba
;
Seguí os vencidos

I

j
Rentas vita^cias

¿Pó!Í7¡«,3 rescatadas.., ,...-

¡
Arralaciónes •.......'.....

9 IIP

Aprobado, sin modificaé/ón, por la Asamblea Genera! Ordinaria de Accicnisías

celebrada el día 14 de Octubre de 1925

Reservas matemáticas
Resecas reatas vitalicias.
Beneficios para los a»eguiados..

:. 975. 844 12

183.620 01

813.810 06

.ACTIVO c/1.

Gastos de explotación
Impuestos y contribuciones®
Saldo que pasa a Administración.

§ 8507 36
Priixas de acciones a integrar. . .........a...» e ».

.

Caja ........ 1*..,.-.. ....

Bancos ' '

I\Tae
: ón Argentina .... o tl .„, i, » 3311324

Español del Río d-j la Plata . . ». 27591 2b

Provlnci -1 de. Buenos Aire3 . . . » 1223o 8U

Argén ino-Uraguayo » 10&9ó0 80
Francés e Italiano para la América del 3ud » 1 ">C'l 1 28

Argentino .„.,...... » 13268 6^

Anglo Su^-Americano . .
» 4:~-87 78

de Avellaneda .,...» lr 7 87

Reserva en depósito. .'...:... ,¡ , » .

Préstamos hipotecarios. ".

•Préstamos sobre pólizas de Vida

Propiedades inmuebles'

En la Capital—-Edificio social, Avdá. de Majo
747| " 1 y Üivadavia ^44 |M) . . ...........

R'ncón 168|78
Santa Fe ^pS.
Bnst»-ma,nte 18 l7

1

? 3
Terrenas de "B-;.rrio Parque" en P lermo
Terrenos en Lin^rs '; .' '.

, Campo en Classcomús . .
.'

Carneo en Longchamps — Partido de Almirante
Brown . , - . . ff ,

Chacra en Córdob \ ......

Terrenos en Bahía BL nca .... ..«,..

Valores diversos

;

200 Acciones Compañía Agropecuaria Argentina..,
Oblaciones a ecb ar .. ..- . . .

Mobi: iario .y Material
, .

S (curiales y Agencias.
Deudores de premios.

,.

Primas v-nci as a Cí brar ... .1

Cómanlas re ¡seguradoras. . , „«..,„.......![". \ .... [

í'e clones varios.. . . . .
.

Intereses y aiqu le*-es vencido*
Gastos de organización a amortizar ''.

8600 ~ SEcno» - Brecai^BiíE©

S 2"C0"00 —
» 195000 —
» 310000 —
» 29U<" 00 —
» 2331911 62
» 4H218 35
» 290490 —

» 8F653 36
» 87- —
» 31-12804

PASIVO

Capital s'iliscnpto. «*.......»
Reservas legales

Estatuton a al 80-6-924 .'

Reservas técnicas

;

Riesgos en curso, Incendio $
Aecidentes »

Matemática Vida. ..... . .. .. . . »

Rentas vitalicias , »

, Reservas facultativas

;

* ~

Extraordinaria . .

Beneficio para asegurados Vida

Reserva siniestros pendientes!

$ 141803 85

439C0 76
52621 — o

2975844 12
123620 01 » 3.196.075 69

Siniestros pagados OneiTos porción reasegurada),
i Reasegure s cedidos ..,,...«

J

Anulaciores ...,..,..„...
j

Reserva i-ie gos en cur-o .-...»..

1 Siniestros pendientes ....... ¿

,
G ¡stos de explotación

,

I liu puestos y contribuciones

216053 57 Saldo que pasa a Administración

23296 ñ4
1208 81 88
71.051 54

Gastos gene 1"? les

Administración propiedades.
Imoues.os y contribuciones.

: Amortizaciones

:

AfiJBaHrSíSTKACBOlf

InstaVñones, muebles y útiles.
Varias...... ^

8589 -
50000 —

Créditos incobrables.

Saldo ...

69?fiG96 37
: HABER

SECCIOIW " V8S9A

2^0"0 — ?rimas del ejercicio.
t

2414M 28 S¡n estros penlientes del ejercicio anterior. :

liXOO — Reservas matemáticas del ejercicio anterio-
8¡'2 92 R seyas rentas vitalicias del e'ercicio anten'or

.
9481 -¿ 71 Beneficio para asegurados del ejercicio anterior.'
8214'- 81
18 87 40 Intereses , . . . . v, . . ,'.

. , . „ \ ,

71316 42.
Ii,5i0 —

j

1 — ' SECCKOHÍ IJVCKIVDEO

'9-93985 89

20COO0O —

Vida ..
t
s 120000 —

Incendio.. , » 140 JO

220000 —
843.810 06

i^TOO —

Compañías reasegui^adoras. .. . .'

Dividendos pendi«-ntes ¿ m.
i
« 6720* —

Aplicaciones estatatorias pendientes. » ?0£l 47

Primas del ejercicio

Siniestro» pendientes del ejercicio anterior
Reserva riesgos en cuiso del ejercicio anterior..,

Saldo transferido Seco Incendio...
» ' » » Vida

4535189 80

Intereses, arrendamientos y alquileres.

Otras utilidades •
,

Benefic ;o venta propiedades.
Cuentas recuperadas ......

261555 59
120000 —
9o5889 66

824^0 -
7b6-i5 9-

27214 19

3943274 19

5107 9 42
7 57 70 5917886 70

21301 62

5969188 32

52365 21
832/0 U2
14954 03
43990 76
14U)0 —
66908 57

1947 88

73476 8

57701 44
57395 94

2 t'7436 50

10271 81

-itriis 31

188574 18

53589 —

.

44397 02

3436188 97
1 ±9441 72
798532 97

10271 81

'/1301 62

97986 02

338v61 10

622-521 30

146S"91 49
95000 —

43844% 96

21130 87

54Í5918S 82

230196 34
5000 —

52511 97

2B7708 ¿1

258^93 83
508 55

31.578 43

832145 49

259102 '38

6 ¿2821 30

Intereses diferidos. . .

.

Acreedores varios. . .

.

Ganancias y pérdidas

15191 07

9801 47

I

Buenos Aires, 30 de Junio fie 1925.

Elbio A. Coelho,
;s
presidente. — Joaquín «orina, director general.

Rodolfo Caubarrus, contador. -José Joaquín Ibáñez, síndico.

33868 18
I

29 -3674 27
336261 10

.
Buenos Aires, 30 de Junio ele 1925.

Elbio A. Coelho, presidente.—Joaquín Gorina, director general.

Rodolfo Caubarruá ontador.—José Joaquín Ibáñez, síndico

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1925.

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que. eer-

9898985 89
tiñcar ^ue la Socie<3ad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de la Inspección

Inspección General de Justicia.

US* ¿"9 dte -«.• 69 6 T-ttl díc..
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ÍMPAÑÍA HISPANO ÍTALO ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
AVENIDA DE MAYO 580 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de
fecha 20 de Mayo de 1922

Sanios en que opera: Incendios y Cristales.
Capital autorizado .......... % c/1 1 000.000 —

» sabscripto .- » » 903. 000 —
» realizado » » 213.900 —

BALANCE At 31 DE DICIEMBRE DE1924
(Segundo trimestre del 3er. Ejercicio)

ACTIVO ni/n

i- ti II; p k 7 k99

COMPAÑÍA HISPANO ÍTALO ARGENTINA DE SEGUROS
AVENIDA DE MAYO 580 — BUENOS <AIRES

Autorizada por Decrfto del Superior Gobierno Nacional
20 de Mayo de 1922. '

Ramos en que opera: Incendios y Cristales."
Capital autorizado $~ c/1 1 000.

- » subscripto....; ...... , » » 900.
» realizado .- » » 213

.

.

ALANbt-AL M üh- Jllflly- tk lüiS
(Cuarto' trimestre del 3er Ejercicio) .".

""' :
\ DEBE*'''"

!" V
'"
^* i:

'
i - s*

16C2.

GENERALES

de fecha

000 —
000 —
90O —

Accionistas .
. .,. ,

Caja y Banco . . . . *.,,........-.....
Propiedades inmuebles . . v .". .

Títulos do renta y valores -diversos..'.......'....

Préstamos hipotecarios y sobre valoras. .„,„..„......
Préstamos Sobre pólizas Vida.. ............. . ».»

.

Obligaciones a cobrar ........
,

Mobiliario y .
maí erial .... ...... ..'....„-*..., .^

Diversos d'-udoi\.s . .. • . .. .

Comisiones descontadas Sección-Vida...............
Gastos de organización a amor.Lar ........ .......
Gastos de explotación

4

Siniestros , ...-...,,. ,
'.

CuenLas lele orden .....................

686100 —
77921 67

46616 35
15500 —

y

I14 56
16885 83
16683 78

6913 65

60 05 72
36550 42
45000 —

1038321" 72
•AS1VO

Capital suscrito

Retervas "

,

'..Beneficios asegurados Vids
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Citen La de explotación .... ¿

E •««.«•;

900000
- 60559 10

14982 26
45CO0 -
17780_36

703áb2T~72

A. Gutiérrez C ul >n, pi-3 i lente. — A. Gutiérrez urquijo, director gerente.

R. Sánchez "Sosa, contador.—E. Lanf ranconi, sindico,

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1925.

Publiquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto. que cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar .(Art. 64 del Decreto

Reglamentario, de 27 de Abril de 1923).— Luis M; Fernández, Jefe de. la Inspección

General de Justicia. .,

F. 29 dio. HA6S35 v-3-l díc

I %

Accionistas
Caja y Bancos •

„, . . . ............ ..

Propiedades inmuebles ... -.

Títulos de renta y valores diversos
Préstamos (hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida.
Obligaciones a cobrar .'.....
Mobilia rio y material . ........... '.". .....: ,..,..,..,
Diversos deudores '.

Comisiones descontadas sección vida ...-..,.
Gastos d e organización a amortizar '..... .......
Gastos de explotación .............;
Siniestros

,. ..... .-.
|

Cuentas de orden -....', * ',

PASIVO

.686100 —

.

44585 79

73565
15500 --

12383 48
50713 77

4943 65
109392 52
41090 12

. 45.010 —
108327

l

9O0CO0
59687 14

19426 67

45CÜ0 —
.591.57 52:

-:U 83 -i 71 3o

&j*kr-^s«*r<

0912

6i\

TAÑÍA HISPANO ÍTALO ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
AVENIDA DE MAYO 580 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha

20 do Mayo de 1922.

Ramos en que ooera: Incendios y Cristales.
- Carita! autorizado . $ c/.l 1.000.000 --

» subscripto. » » " 900 0Í)0 —
» ' lealizado ....- » » ' 213.900 -

Balan se a! 31 ele Marzo d-e 1025
. (Tercer trimestre del 3° Ejercicio^

ACTIVO

Accionistas ,
.'

Caja y Bancos ...,..., ,. -..

Propiedades inmuebles •

Títulos de ren ta y valores diversos . . . . c . . . . .

Préstamos hipotecarios y sobre \aoi\s .- . . . . -

Préstamos sobre pólizas V ala '

Obligaciones a cobrar ,......r.

Mobiliario y m a' erial
' -'.•

Diversos d-udor\s '

Comisiones descontadas sección Vida. ... .

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación ..........

Siniestros ¡
.'

Cuentas de orden .-. ...»

PASIVO

Capital - suscrito .'.
,

R "sur vas * -

Benefidos asegurados vida.

Siniestros pendientes
Diversos acreedores . .-

Cuentas de orden
Cuenta de explotación „»..

686100 —
753C0 25

46616 35
. 15500 -

17584 38
40174 31

6943 65
. 79733 66,

36532 40^

45000 —
1049285 03

900000 .—
60559 10

16019 77
45000 —
27706-16

1049285 03

1 .

'

'"

Capital suscrito .....'

Reservas
Siniestros pendientes .....
Diversos acreedores . ......

Beneficios asegurados Vhh
Cuen tas de orden .........
Cuenta de explotación.....

A. Gutie:re:í Cañón, presidente. — A. Cutier oz ü'rquijo, director gerente

.

R. Sánchez Sosa, contador.—E. Lanfranconj, s'ndico
Buenos Aires.

.

23 -de. Noviembre de 1925.

Publiquese, haciéndose presente que esta visación no- 'tiene otro efecto que cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923). ¿— Luis M. Fernández, Jefe de la Inspección
General de Justicia. ,

E, 29 dbv. N. f 9S5 v 31 din

2405 ~

COMPAÑÍA HISPANO ÍTALO ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
AVENIDA DE MAYO 580 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto ctol Superior Gobierno de la Nación de
fecha 20 do Mayo de 1922

Ramos en. que opera: Incendios y Cristales
Capital autorizado $ c/1 1.080.000 —

» subscripto. . . » » 900. CC0 —
H » . realizado..-: :.. .... » » 2U- 900

DM'LMEItlL'AL üu UL dtfMLmDnL. Ul IüL**
(Primer trimesbre del 3er. Ejercicio)

ACTIVO

Ro.lo'fo E. Balaberi Várala, vicepresidente. A. Gutiérrez Urquijo director

gaaeral.— R. Sánchez Sosa, contador.— É. Laníranconi, síndico.

Boeaos Air«S 23 de Noviembre de 1925.

Publiquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-

tií'icar que' la Sociedad se llalla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario- de 27 de AbiílíIéJ 923).— Luis M. Fernández, Jefe de la Inspección

General 'é 3 Justicia.
E, ¿9 dic. H €935 t-81 dic;

Accionistas . , . . . . . ¿ ....

.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ... .......
Títulos ele renta y valores diversos ,

Prestamos 'hipotecarios y sobre valores.
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar . . -.

t
. . „

Mobilario y material ....-"...........
Diversos d^udorós
Comisiones descontadas Sección Vida. . ..

Gastos de organización a .amortizar....

Gastos do explotación „
„'.

Siniestros ...'./ «...'.'.'.

Cuentas de orden

PASIVO

686300 —

"

553 20 15

95700 —
15500 —

8155-7 83
1.5963 63
65825 5l

6913 65
ükc (o ob
14332 18

^J5000
—

1.065326 hQ

Capital suscrito
Reservas ...-,'i, ,

Beneficios asegurados Vida.
'Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden .........

Cuenta de explotación . . .-

9Q0COO —
5S059 10

2600 —
28539 16
45000 —
36228 30

'

'
' ¡ 106b326 5 6

A. Gutiérrez Cañón, presidente.—A. Gutiérrez Urquijo, director-g3nsrai.

—

R. Sánchez Sosa, contador. --E. Lanfrancom" síndico.
/ Buenos Aires. 23 de Noviembre de i 925.

Publiquese, haciéndose presente, que esta visación no tiene otro efecto que eei é-

tificar qué la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27.de Abril de 1923).— Lui&M. Fernáadez, Jefe de la Inspección
General de- J-ustieia. ,

k. 'í9 dic. N° <#35 vM dis
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COMPAÑÍA HISPANO ITALfi> ARGELINA Í>E SEGUROS GENERALES

AVENIDA DÉ MAJO 580 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de
'-'"

'20 d«. Majo de 1922:
:

Rapaos en que opera: Incendios y Cristales

Capital autorizado. ..........
» subscripto
»

l

reali zado ........... ¡

,

.. $ c/1 1.000. 009 —
.. » » 900.000—
.. i ¿ 213,900 —

BUL 39 Di SEPTÍEM8HE DE 1925

Primer trimestre del.4° Ejercicio.

>

ACTIVO $ m/n

Accionistas .

Caja iy' Bancos „; ....

Propiedades inmuebles • —
Títulos de renta y valores diversos
Prestamos ¡hipotecarios y sobre valoras
Présíaiirós sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobil ario y material.. >....-.. ...i ..'

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida . .

Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación.- .

Siniestros ..... .,

Cuentas id© orden . , .
.

pasivo :

Capital suscrito
li^nervas ..

,

Beneíi oíos asegurados Vid l . . .

.

Siniestros pendientes
•Diversos acreedores ..... '.. ....

,

Cuentas de orden ,',

Cuenta de explotación .......

686100 —
1B250 59

9239S 14
15500 —

6320 —
44242 08

98 78 80
7259 75

45000 —
1010249 36

900000 —
12872 8.1

20G00*—
6756 08

4.5000 -
25620 44

1010249 36

A.. Gratiérraz C.iñón, preúleate. —A. Gutiérrez Urquijo, director general.

R. Sánchez Soso, contador. —E. Lanfraneorii, sndico.
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1925.

Pubiíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto cpie cer-

tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

IxegiamentarJo de 27 de Abril de 1923). — Luis M. Fernández, Jefe de la Inspección

General de Justicia.

K 29 dio, N 69)3 víl «5?c,

**^SSS>klSSJ\S\/\!i»*jy/\f>S*SK^

2253

Buenos Aires, Septiembre 80 de1 1925

Félix Fe. n'mdéz, pfe idsúte .—perfecto Iglesias, soronte.— José M Dle-

sias, tóntaco.-. — Vo. 8b.: Juan E. Hernández, síndico.

Buenos Aiie?, Noyiembri 6 de 1925

Publiques©, haciéndole preiepte gue <?sta visacíóu no Helia otro efedfep

rjae certificar que la sociedad, se halla autorizada para füaefesn&F, (Aff>

7A del Decreto RegLai^entarío de 27 de Abril de 1923). Luis M. Fernández

}o, Jefe de la ínsg, Gral. de Jíistida
.

,.' V-. :..., ...."'"
. :&i9d:c,. : Mí ? €932 ?..31 áic,

2660 .

'

SoW Alii "El Fííl Sflspiif

"

Cúmpañía Maolen^í íit Rtagps

San IVSartín 232, 2.9 piso -- Buenos Aires

Autorizada por Decreto .del Superior Gobierno de la pación de fecha l.c

de Juiio de 19C0

Ramos: Incendio, Marítimos, y Yida

Capital I

au orizado $ m/n 5.000.0U3 —

subscripto ,. '. » » 8.00.000

realizado. .*••» » » 90 D.-000 —

-Balance' TJrimestral al 33 fle 1925

4o. trimestre del 6 >0 ejercicio

ACTIVO

¡Militó U lllüil- u.li Jiloi.bloli ¡

•MRL, 2E

A-Jterizada por el Superior. G-obier.no de la Nación por Decretos del lt

de Diciembre de 190 i, dei 23 de Abril de 1906, del 8 do 'Julio

da 1909 y 26 de Agosto de 1919 \
Contra Incendio. Granizo y Yida

Capital autorizado ............'. $ c/1 1.000.000-
\ subscripto „.„„...„. » 3 1-. 000. 000 —

realizado .. '. . . = » » 005. 199 —

BALAHGE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE SE 1825

correspondiente al. ler. Trimestre del 21». Ejercicio

Accionistas >.....- . . . . \ .. , ........:.......
Caja y Bancos- . . >

Propiedades inmuebles
r

J itulos de renta y valores diversos. -. • .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores. .-

Préstamos sobre pólizas vida . . .
.'

Obligaciones a cobrar. . . ............
Mobiliario y material.. . .

.

Diversas deudores:
Compañías de Seguros; . . ¿ $ c/1

Reservas en manos de Compañías cedentes;... » »

Comisiones descontadas, sección Yida.

Gastos de organización a amortizar. ,....„

Gastos de explotación ........... .^ ,

Siniestros. .

.

Cuentas de orden. ...... .— ;. .•...

PASIVO

6«604í> -
776327 16

EBE $ o/s $ c/1

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles.

Títulos de í-^nta v valores diversos ,

Préstamos .hipotecarios y sobre valores.

Prestamos sobre pólizas vida

Obligaciones a cobrar. . -

Mobiliario y material

Diversos desdores .

Comisiones descontadas sección vi.Ja....,

Gastos de organización a amortizar.

Gastos de explotación

Siniestros
Cuentas de orden ... ...,."

HABER '

Capital subscripto \

Reservas •

Beneficios asegurados vida ....

Siniestros pendientes ........

Diversos acreedores. .;......

Gñe'ntías; d¿ orden. ........ .

.

Cuíifta explotación .........

2991 82

117 57

Capital subscripto ...... .

K eserva s • .......... . ..'....

| Beneficios asegurados vida '

. .

Siniestros pendientes „ '. e „

Diversos acreedoroís: "

Reservas Ae¡ reasegnradores en manos de la Coin-

!pañia .-."''
. . . . í c/1 4 LC691 74

Varios ;..C...> » » 55410 02
--_ T . T .

. '

;

•
'

v

.

467953 74 Cuentas de orden ...,„ o . , ,

§34148 75
j
Cuenta de explotación -...,.,......»

678923 93 1
•

21000C0 —
E83746 15

518254 89
14500 —

15532 G8

1442876 16

O < .; i T 7
¿i'-H) í i

72601 S 37
3118951 84
_ 11 0000 —
663 1 82 1

? 76

300000* —
931fc80 22

.466101 76

1100C0 —
2073748 78

663 ¡8v5 76

3-663 59

38S07 <I6

390012 38
28749 46

1 —
207^96 80
I2i77 17
'85C00 _

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 1925

344-d 39¡ 3iHi044 28

3442 39

3442 39

1080000 —
1359800 82

332169 34

.'ruando Siguie:*, vicepresidente — G-. fu6 gerente.

—

Tito L, A rata, siidco.

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 1925

Publíquese, lia.cien.dose presente que esta visación no tiene otro efecto que cor-

' liticar que la Sociedad se halla autorizada para fuuciouar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 ele Abrñ de 192,3). —-Luir ?I/r£xpm$m.. Jefe de la -Inspección

H- :,? ác N 0936 -ai di v.

B50QO ¿— General de Justicia
455074 12!

3232044 28-
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DE LA AMERICA DEL SUD
25 DErMAYO N°. 81

BamieSIio de fia Casa Matriz: Amsterdam
Fecha de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio: 6 de

Julio de 19U
Fecha de inscripción en el Registro Público' de Comercio:

4 de Agosto dd 19i4
Capital autorizado . , . Fls. 35.080.OC0.

» subscripto ; » 17.560.000.—
»_ realizado » 17.583.000.

—

Capital a ignado correspondiente a la Eep. Argentina $ rifo tí. 00.). 000 —
Balante Mensoal al 31 de Ocfolire íe 1925

Banco Escandinavo Argentino

2566

ACTIVO

Accionistas .....'

Caja:
.'" '

En efectivo.^....... ...„.- '.
.

.

Depositado en otros Bancos
biearmg <......

Descuentos y electos a cobrar .....Y.Y* *....

Valores descontados—Letras de Tesorería
'.*.'

Adelantos , ._ . . . ;

Deudores en gestión y moia.,,-. .!...
",

Deudoies hipotecarios
, ,

^ ._

Sucursales en la República...... ......'./•

Corresponsales en la Repiíblica
.....Y..

Sucursales en el extranjero . . .[.[
Corresponsales en ei extranjero .'.'..'.

Letras a recibir ............
-Operaciones en suspenso *

Y.... •..

Inmuebles. ...........; .'

."'"*'."
"

Títulos en cartera
\

.

'..'.....'..'.'.'.'.'.'.'...

Valores diversos
. .

"".

Muebles y útiles ...YYYYYYY'Y' YYYYYYYYYYY
Cartas de crédito ' \

.*

]
.../.**•"

Gastos de iniciación .". • .Y .........
•"

Ganancias y pérdidas y cuentas trinitarias (gastos gene-
rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, inte-
reses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio ............
Otras cuentas !.'..* .........* ./•"

Metalización ".
. .

."".'."."

C ENTAS DS ORDE^"

Depósito da acciones en garant'a (Directorio)
» », titulos en custodia

:.
. •

.

» » valoies recibidos en caución ...... .Y
Emisión de cartas de crédito Y

'•

'

Documentos a cobrar por cuenta de 'terceros '.".".".!".'."

Documentos en garantía ;__

'

%i

."

Préstamos hipotecarios por cuenta d¿ terceros ../.Y/Y.'
Otras cuentas de orden .>... .

""""

\

PASIVO

20J36 02

$ papel

SOCIEDAD ALÓNIMA

Domiciliado en la calle Sarmiento No 354 — Buenos Aires

CON SUCURSAL EN TRES ARROYOS (F. C. S.)

Autorizado por Decretos del Superior Gobierno Nacional, fechados el 9

de Octubre de 1919, 30 de Octubre de 1922 y 25 degUril de 192J

Inscripto en el Registro Público, de Comercio. el 13 de Noviembre de 191

9

Capital autorizado $
'

mfo 7.500.00J.—
» subscripto y realizado » » 1.500.OJO.—

Balance SViansual ai 31 de Octubre de 1925

4532731 50
54976 56

1672715 C4
16114125 21
I30.0C0O —
13680582 30
452772 98

. 686936 84

9467 41
1405302 15

4399583 96

20218 55
784364 01
699046 26
180C00 —

358528 45

1951245 95
37tíl7 84

22603649 73
13502199 89

20'J36 02

Accionistas

Caja
En efectivo

Depositados en otros Bancos
Cíearíng

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos . . , r . „..',...

f
Deudores en gestión

.

Deudores hipotecarios-, ........................ . ¿ . . . . ,

Sucursales en la Repúb ica *././. .'.".". *.*.".". ".*.*.". //.

.

.
Corresponsales en la República .YYY/.Y/.YY.Y.Y.Y. .

»

¡
Sucursales en el extranjero Y . . Y . . Y Y Y Y Y !

.

Corresponsales en el extranjero
.Y . , . . .

.".'." ." .'
.*
'*.'.

'.

i
Letras a recibir.

. . Y .Y . » . .

Operaciones en suspenso
*

Inmuebles . . „ .*,
. . B . .////. . .'..Y. ......

Titulos en cartera
,
.'.-.

s

Valores diversos ../.......... [

Muebles y útilas . tt , Y Y- ................ . ...Y...
Cartas <íe crédito ....,*.
Gastos de iniciación

.
.*..*.."."".""»

Otras cuentas Y Y.Y' ".-!." YY.*. "
'. '.

.'.'.Y.
Letras de Tesorería Y.Y
Ganancias y Pérdidas y cuantas tributarias (srastos genérale', suel-

dos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisiones
pasivos, cambios, etc.) ..,..«.. 4 ,

Dividendo provisorio . . • . .Y , . ,

Metalización
*

"
* " • • •

-

Cuentas de Orden:

Capital asignado a . la Sucursal
Reserva ;.....
Reservan pira deudores en gestión v mora.
Fondos de reservas facultativas "

Fondo de jubilación y auxilio para empleados Y Y "

...
.*

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ... .Y.Y.',
» a plazo. ....... •.. ...Y..'.
» en Caja de Ahorros.....! ...Y..

Y' "
» di versos i

'*" "

Redescuentos exíe ior e interior .YY'.".'.".'Y.Y.Y.Y'.".".".'."
Letras y obligaciones en circulación
Sucursales en la República ...

.'

, YY.11Y
."". ....

Corresponsales en la República /YYYY .. .YYYYTY. «
Sucursales en el extranjero ..... ...». Y. Y.Y.*.".".Y.
Corresponsales en eí extranjero '.'..'..'..*'..'.' ..'.-'

Ganancias y pérdidas (intereses y oomi-ion.es "actives
cambios y beneficios diversos)

Descuentos, intere-es, comisiones y camb. os provenientes
del ejercicio anterior. . .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspon-
dientes, al ejercicio próximo . ..

Dividendos a pagar ......... .Y.Y.Y" 'Y'"
Banco do la N.tcYón A-gentina -Letras dY Tesorería'."!.'.
Otras cuentas
Metalización. ... ..

Depósito de acciones en garantía ( Directorio). .,

6641194 84 „ de títulos en custodia ..........

,, de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

,

4S554139 15; Documentos a cobrar por cuenta de terceros
,—

—

—— ¡
Documentos 'en garantía . .{

146181598 62
,
Préstamos hipotecarios por cuenta de tercero's..,

:= :==—== Otras cuentas de orden
.

CUENTAS DE ORDEN

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ..
» » títulos en custodia

Y"'
'»

» títulos en garantía YY"
Sucursales y Corresponsales—Cuen a cartas de 'crédito'.*'
Documentos a cobrar por cuenta de terceros.
Documentos en garantía

; .... .-..'.."
'"

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros'/.,
Otras cuentas de orden ...

80000COO —
ÍOOÜÜOO —
512397 17

3396 17 18821494 63

6668274 05
490¡Í971 60

25132 14

375281 22
4503379 .31

692694 25

229246 59

'

16639 85

130^0f00 —
1142544 05

;226?3649 73
13502199" 89

PASIVO,
»

Capital ^subscripto (o asignado a la Sucursal)
Fondo dé reserva est itutario ,

Fondos de res. rvas facultativas
# .

Fondo de jubilación y auxilio para empleados . . .
.'

Depósitos en cuentas corrientes y a la vista.

„ a plazos
„, Y /. . .Y.*.

.* .YYY.Y
.'

,, en Caja de Ahorros ...»
„ diversos ,\ . . . . . . , ! . , /. Y .

.

Redescuentos .......,-
Letras y obligaciones en circulación ......... .......... . . K ,

Sucursales en la República , .

Corresponsales en la República....... 3 .

Sucursales" en el extranjero *
. . . . ... „ .<,.»...../

Corresponsales en el extranjero c
*

. . .

.

Obras cuentas .,
#

,
"

Letras de Tesorería descontadas \
Ganancias y Pérdidas (intereses y comisiones activos, , cambios

y beneficios diversos) .'.........
Descuento», intereses, comisiones y cambios provenientes del ejercí

ció anterior ....;, ....*......
Descuento*, intereses, comisiones y cambios correspondientes' al ejer

cicio próximo .."..
.

Documer-tos a pagar. •. ... ¿ .... »

Metalización........

269121 09
9H86 01

31^906 61
23i*9499 01
4i.)4637 49
36070 67

402 48
21173 45

375588 67

748634 96

914C2 05

ir 546 09
2000 C00 --

274671 83

50000 —
2839H7 70
467710 05

81*0 —
781566 41

4291616 45

b« 988^06 • 5

Cuentas de Orden:

.2JC-36 U2

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ...

,

,,
de títulos en custodia

6641194 84 » ^ e títulos en garant r

a.

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito.
Documentos a cobrar por cuenta de terceros .,

43554139 15 Documentos en garantía . ¿

j
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros.

' Otras cuentas de orden
l4rtlS159b 62

Buenos Aires. 18 de Noviembre de 1925.
p p. Bateo Holandés de la América' del 9ul"

E. Mingramur.—E. Sternberg
Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1925

'_ Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M.Fernández, Jefe da lá Inspección
Ghmerál ea Jnatieía,

E 31 d'c, N 6990 ? 31 dic.

1E00T0O —
18723 33

857407 f

9

142218 11
893455 35
-l-

1 0127 50
820000 —

150572 53
241043 07

2OC0O0OO —
3388C8 26

50CC0 —
283H97 70
467710 05
3160 -

781566 41

.4294616 45

8C9S84C6 ( 5

Pe Iro Storm, presidente. - F. O. Bugge, director-gerente.— E. D. Norman
contador

,

general.—VoB?: C.Voigb. símico presidente
*

'

Euenos Aires, 4 de Diciembre de 1925.

Pub'íuuese. haciéndose presente que esta visación no tiene otro ef«ctd
crue certificar que la. sociedad s§i halla au'qrfcada para ' iimcioaar fArt
64 del Decreto Reglamentario de W de Abrü de 1923). Luis M Fernández
Jefe- do la Insp. Gral de Justicia.

; ernandez

E 31 dio. :\ 6978 v31 uio,
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U PREVISORA

Compañía Nacional do Seguros

Sede Social: calle San ¿Sartín 271,

Autorizada, pdr el Superior Gobierno de la Nación en 21 ¿e Ibril de 1885

RAMOS EN QUE OPERA: VIDA, IITCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado e íntegramente subscripto y realizado. .. . $ 5.9CC.00'.
—

'

BALANCE TRIMESTRAL"

al 30 de Septiembre de 1925. —4o
. Trimestre del Ejercicio

ACTIVO I PASIVO
$ m/n- i $ w /n

-

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ,

Inversiones y garantías en el exterior...

Préstamos hipotecarios „

Préstamos sobre pó'iizxs Vida. . ¿ „..<..

.

Obligaciones a cobrar «, • . .

Mobiliario y materia,!
,

Diversos deudores < f ..

Explotación Grand Hotel
» Granel Hotel Atlántico....

. » Es f a: cia Cañada del Ombú
Alquileres cencidos . .> ..........
Siniestros

,

Deudores en gestión
Cuenta de orden
Gastos de explotación
Dividendo provisorio del ejercicio .......
Cuenta de explotación.

Capital ....... y., »;

Reservan .. „ . . . . ......
Beneficios de s¡ segurados Vida . M
Siniestros pendientes ._. j ,,

Diversos acreedores . . . „ - ..

.

Caja de Ahorros , .- #.•

Dividendos pendientes ............ .....
Cuenta de orden
Cuenta de' explotación .

.

7? 33 97 43
12í.8ta>5

13ób7-7 93
1895b 7 6 91

2417725 ¿7
223*064 '79

239H47 H6
379 10 55

1807504 59
296')48 72
26uCHÜ 12
589262 17
817*7 8*

1-228 93 11

111602 Ov

2 0C0 -
14j72íí1 28
24*3^2 -

26 i i 057 6>

--0172595 18

50r0000 -

11850^74 3F

2*52*18 S9

2*7 01 20
1438-05 57

2377248 08
.P90 —

25000 —
65604R7- Ofi

30172595 18

E. Molina y Vedia, presidente. — Carlos Casar/- f¡- director general—

J. La<arret, contador.—Juan Ovando, síndico.

Buetos Aires, 6 de Noviembre de 1925.

Publíquése, haciéndose presente que esta visación no tiene otrfr efecto

que certificar que la sociedad se hala au'o;f,:ada para füiiconar. $£H

gá <2fil DeorSüO J&egJajBjenHrio de ffl de Abril de 1923). Luis M. Fernández

jere de la Insp. Ural. de justicia
X 29 dic. 69i8 v-21 ¿«

- íngep y pijería' Saí|tá iiji-
Sociedad Anónima

'

KÍLERETTCOMPAlll LIMITADA
"~

Challe Balcarce 3 40—Capital Feíier»!
Autorizada por Decreto del Superior G>Mar~o de la- Na^óu,

con fecha 24 de Abril de ¡9 ¿2

Capital autorizado, f % 4 67'. 001.

—

» subscripto...... » » Í.H75.UOO.— -

» reálzalo » » - » 4 6.5 00o.

Bafance Mensual, al 30 de Septiembre de 1925

2531

Inc. ACTIVO S% $ nrvh

Activo fijo

:

Inmuebles y sus accesorios:
a) Propiedades ...\

a) Edifici os
a) "• Cañaverales

'" '"" .'"

a) Ferrocarril y mao nal rodéate
a) Animales de trabajo...
d) Materiales _
ci) Máquinas
d) He :ra mientas
e) Muebles y útiles.". . . . „ ..... '..+,, . k .

a)

Activo circulante:

Produc 1 os elaborados,
Activo disponible:

a) Caja. . ...

b) Bancos

Activo exigible:

Deudo es en ene ti, corriente,

Documentos a cobrar

Activo- transitorio:

Adelantos para fjfrcicios futuros

Cue tas inversiones :

<..

('ueüta exp'oticióa (cosjeha ei carsj).

Cuenta explotación (cosecha 1921)

Activo nominal:
No existe

Pérdidas:
Sal \o Ei'prciaio 1922. •

Saldo Ejercicio I9'á3.
_

X :

q. cosecha 192H
?

Ejercicio 1921
Int. y descuentos » »

'Int. p/ debentures » - »

G stos lega' es » » ..-.'..

Gastos Administración » »
,

, $ 17609b 2E

» 885-7 í f»

» 242^8 1

» 73-^96 3:

» 56800 -

$ 14 3 i 836 i:

Meno*;
Saldo cuenta explotación: Ejercicio 19M. . $ 13l51c9 17

CUENTAS DE ORDEN":

6061418 40
22884,8 t'S

1250(96 9y
558151 08
314-H 2 —
8t0822 1§

4)96786 06
925=62 08
99407 60

183^6 65
2175332 S2

136421 99
14724 06

268960 40

i

80998 44
6527909 09,

85756 15

PÍ266

16C7L8 44

26%

!li America Llmlfads
Mapprj & V/aü

; ,

SOCIEDAD ANÓNIMA
, ;

Domici iada en Inglaterra,

DomWlio en Buenos Airas - Florida

28/ .18

Aü^rizada p->r Excmo. Gobierno

con fecha 17 d, No/iemb e de Ul9

Casa M t -is"

Capital auto, iz ulo e integ a lo £ 100.00

Sia Capital asígnalo (Sucursal)

balanoe general
de la Sucursal al 30 de Septiembre

pasivo
;

i

lasa Matriz .

riese rva
Varios saldos acreedoras.

$. m/n.

693031 11

K3661 ^*3
180 76-96

93^73

Bueaos Aires, 21 de Njviimbra de 192

Percy W, Young, director.— T R. Ain*-
cougú, cont-.dpr páb ico

El que suscribe es súbd to Británico

Pe.ay W. Yoang

B.enos Aires, 3 de D^ciemNre dé 1924

e) FinaDza?,. letras mancomunadas
g) Amortizac ones diferidas
h) Depósito de acciones en garantía (del Directorio).,

PASIVO

Pasivo no exigible:

a) Capital srbscripLO
b) Rtserva Ipgal. . ^ t

c) Reservas facultativas:
Reserva p/ir.teres-s d .feríelos

c) ' » p/cuent-KS a pajrar- ......
o)- » ' p fletes y gastos s/ existencifts.
c) » industrial
c) » inversiones amortizadas. .......

1J96&6 96

400000 —
177-J72 72
88iX)0 -

17375c04 92

4374674 79

2,93689 47

151149 05

6933624 03

-1T9092 28

$ 7909^2 5
» 1176 4
» ?83(;8 6.

» 2 90 ^ '
'-

» -fi7S3l7 T
> Pasivo exigible:

a> A^ree lores en cuanta corriente .

b) Acreedores hipotecarias
c) Documentos a pagar ..........
d) Debentures

,

Pasivo transitorio:

c) Cuenta explotación .
;

CUENTAS DE ORDEN:

e) Finanzas, letras mancomunadas
g) Reserva para amortizaciones

. diieridá-s

la.) Depositantes de acciones en garantía (los Directoies

de 1925

activo;

Caía. !.
*••<••••

Mercaderías y Exist noius

varias ¿ «.....-•• •

Muel les y útiles '. •

"Varu* saldos deudoras.. ..;_

Pub'íquese^ haáéüdose presen'» que

<«t(a visacióíi noi táene atrp efecto

fue ceríil'icar que ia socieda.d sé

hsalla autorizadia para funcionar. (Art.

B4 del Decreto Reglamentas'io d» 27

68 719 67 i de Abril ^ 1023). Luis M. Fernández
1^932 5^1 jeie ae la insp# Gral# ¿e jus'jcia

E. 31 dio. N 989 -31 dio

467"OO0 -
1752U3 Q2

1658731 60

5272430 £6
9783932 05
52 U055 76
3731818 19

4C0f)D0 —
177272 7u
88000 -

82817534 59

. 665272 72

334S2BÓT8T

6508035 :2

21999236 56

4309362 81

32tíl7o3± 59

665272 72

3*485607 31

$ m/n.

4554

104666 f5

vii.6 u'ó

~ Mauricio Rousseau Portalis, presidente.—José' M. Fortuny, director.-

Arturo Etchehum, síndico suplente.

iBuenos Aires, 21 de Noviembre de 1225.

Publíquése haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-
tificar queda Sociedad se hada autorizada para funcionar (Art 64 del TW*"a

tti
e

de

aT„^ dOAbl'Íldel923)- L,¿SM- remí^ '**> "4SS
E Sldx.N @8.9 vSl dic.
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,

^- ¡.Í.^5s,

3.° Nombramiento de la Comisión Es- Pérdidas, correspondientes ai ejercicio catoria, la Asamblea continuará en los
er^tadora, para Ja elección a verifi- terminado el 30 de Sepfembre

>ppdoí (días* subsiguientes, a la misma hora. —
^1^' ., I

^-° — Elección de un Síndico y Sáiidi-, Él Directorio.

;

COMPAMA INMOBIMARM- FRA^- -^ v i •

;;
v

;

éSÓ-diebré. -N.? Ü9?5 vát dicbre.

00-ARGENTINA

(En liquidación). — Bartolomé Mi-

tre N. 226

Se avisa a los señores accionistas, que

de acuerdó al artículo 42 de los Esta-

tutos, y la resolución del Directorio, de

fecha 26 del corriente, se abonará desde

oT^Ó del actual,
r

el decimocuarto divi-

dendo de liquidación.

Los. interesados deben presentar sris

acciones en la Caja de esta Compañía,

Bartolomé Mitre 226, 3er. piso, de 10 a

12 lloras. Diciembre dé 1925.

e29 dieb. N.° 0946 v31 dich.

CONYO0AT0BÍAS A ASAMBLEA
Y GTM)S BE SOCIEDADES
ANQHIMAS CON PER-

"SÚ-N-EEIA JURÍDICA

Qpmisión-RevrsOra; de Cuentas -y Jura-
¡

3.» _ Designación de dos Accionistas

!

do,-por votación secreta y por mayoría para firmar el acta,
de votos^ con los cargos y/ por el ter- ¡ Nota: — Sé recuerda, a los
iinq que se expresa, a continuación :

. Aceionislas; que
Por un año
Por un año

Por seis* meses
Por un año
Por un año
Por un año

Por un año
Por seis meses

Presidente

Pro-Secretario 1.°

Pro-Secretario 2."

•"'Secretario.' de. actas

Pro-Tésorero/

Bibliotecario 1."

Contador --- ,_.. ... .•..

Um vocal efectivo

señores

que deberán depositar sus

acciones en el Banco de- la Nación Ar-
gentina o Banco Alemán Transatlántico

o rucursaJes, hasta 3 días antes a la. fe-

cha designada para este acto.

e31 diebre. N.°6986 vl9 enero.

de

personería

a la Insl

sr.s asain-

Toda sociaüacl anónima o <

x jurídica, está obligada a coirmn

pec-ción General Ja convocatoria

bleas. Las primeras deberátt hacerlo c!ie:c día'

antes del fijado para la reunión, indicando íc

cha,
.
hora, local y carácter de la asamblea j

acompañando les diarios que jus'.iñquén la

convocatoria., la memoria, balance, proyecto de

reforma al Estatuto, en su caso, y copia de to-

do documento snbre asuntos a tratarse y que

hayan sido puestos con anticipación en cono-

cimiento de los accionistas. Las sociedades ci-

viles liar íln esa comunicación el día mismo en

que, s.is'ún sus Estatutos, haya de comenzarse

el llamado a asamblea. Una de las publicacio-

nes de, convocatoria a cualquier clase de asam-

blea, deberá hacerse en el BOLETÍN OFICIAL

durante el plazo señalado en el respectivo Es:

tatuto. Art. 24, Acuerdo del 17 de Koviem-

bre de 19GS.

En los casos ele omisión a lo dispuesto en

el artículo anterior, la Inspección General no

autorizará la publicación del balance corres-

pondiente al mes o trimestre que le siga sin

previa investigación a la sociedad y confronta-,

ción ele sus libros, sin perjuicio de tenerse co-

mo no cumplida la ley No. 5125 a los efectos

de su artículo 2o. Si la asamblea hubiera re-

suelto modificar los Estatutos, se denegará el

pedido de aprobación de los mismos. Art.

25 ídem.;

Las asambleas de las sociedades anónimas

y sociedades con personería jurídica, no po-

drán celebrarse los domingos y días 25 de

Mayo y 9 de Julio y en caso de -hacerlo no

Tres vocales efectivos Por un año
Tres vocales suplentes Por un año
Un Revisor de Cuentas Por un año

Un Rey. de Cuentas Por seir meses
Siete miembros para

el Jurado- Por un año
Recomendándole fmntual asistencia

,

nos es grato saludar a Vd. muy. atte.

.Francisco Castillo, secretario general.

Diego Roquero], presidente.

Notas:— Ar,t. 47. Las Asambleas se:

.efectuarán co.n..la presencia de la terce-

ra parte -de Jos socios, pero pasada ine-

dia hora de la fijada, se efectuará con
¡

cualquier número, de socios presentes. i

e3l diebre. N.° 6981 v4 enere

CONVOCATORIAS ANTERIME?

FOMENTO ARGENTINO -

SÜD AMERICANO
••-.- -. ! '

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local social, calle

Sarmiento N.° 487, el día 21 de Enero

de 1926. ti las 15 -horas, para tratar la

siguiente

Orden del oía :

1." Lectura y aprobación de la. Me-
moria, Da" anee General y Cuenta de

Ganancias y Perdidas e Inventario de la

Sociedad ai 30 de Septiembre de 1925.

2.° Informe del Síndico.

3.° Emisión de Debentures, con fija-

ción de la. cantidad a emitir, intereses y
[demás condiciones de emisión.

t Elección de "dos Directores titn-

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
OLIMPO ARGENTINO

La. Sociedad. S. M. Olimpo. Argentino,
tendrá lugar la Asamblea General Or-
dinaria de socios eí día 8 de Enero de

1926 a las .20. y 30 ñoras, en su local, so-

cial, sito Patricios 218-, para considerar
la siguiente.-

OlíDEN DEL -DÍA:

a) Lectura del acta anterior,

b) Nombramiento de 2 socios para fir-

mar, el acta.

c) Aprobación del balance general del
47' trimestre

d) Nombramiento de la Comisión Di-

rectiva.

e) Asuntos Varios.

Nota :
— Al no haber el número de 50

socios, ésta se celebrará en segunda con-

vocatoria el día 15 del mismo. —- Fran-
cisco F. Locatiy Presidente .

—
- A, Sche-

none, Secretario

E. 30 diciembre N.° 6966-V-5 enero.

SOCIEDAD ANÓNIMA
' "ELÉCTRICA BE SANTA GE¥Z"

Convocatoria,

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria/ la que
'secélébratá él'día Í5 dé Eñéfo do 1926,
a las 15 horas, en el Hotel Santa Cruz,
Territorio- "del' mismo nombre, para tra-

tar, la siguiente .....
. ,.

, .- QrdES D1ÍL. DÍA;

1.° Consideración de la Memo tía y
aprobación del Balance General Ganan-
cias y Pérdidas, presentado por el Di-
rectorio, al 3.1 de Diciembre do 1925.

2.° Consideración sobre la modifica-
«.'ion- del capital, si debe? efectuarle so-

bre el capital realizado o el autorizado
o si la modificación se ha-ce sobre los

dos.

3.° Reforma del artículo 5." de los

Estatutos.

4.
a
Designación de un represe 1

:; tanto
67.1 Buenos Aires, para gestionar' del P.
V¡. la aprobación de las modificaciones
sancionadas. '"

"'
'.'
""/'"'

5,
6
Elección, de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes por terminación
de man dato

¡

(>.° Elección de Síndico y suplente.
7.° Designación de dos aecioíiistas. pa-

ra que en representación de la Asam-
blea subscriban el acta respectiva-.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925.

El Directorio

o29 diebre. N.° 6963 vÍ5 enero

*?**, >Wv^wva

CONVOCATORIA DE LA SOCIEDAD

ASOCIACIÓN DEL PROFESORADO }
ANÓNIMA "EL DIARIO ESPAÑOL"

ORQUESTAL

Asamblea General Extraordinaria

Enero 7 de 1926.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925".

i Señor . consocio :

j. En virtud de la facultad que -nos con-
í fiere el artículo 50 de los Estatutos, y

Asamblea general ordinaria

I De acuerdo con lo que dispone el ar-
jtículo 347 del Código de Comercio, se
"coirrpca a ios señores accionistas para
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el local social calle Victo-
ria 650, Buenos Aires, el día S de Enero
de x 1926 a las 16 horas, eozi objeto de
considerar la siguiente

. Orden del día:
1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance y
"Cuenta de Ga-

llancias y Pérdidas.
•2.° Elección de cuatro miembros del

directorio, por .el término ele dos años,
|
píente en reemplazo del señor Arturo

CL7" d¡ Ener7de'l926,
C

a las 14 horas,
T. Bell, por renuncia. I

f
,n ,,,,„<,+-„ „ Soeiil r--iip Cn™,;,,,,^ -, -, . ,

5 o Elección de dos Directores titula- ,%¿ f ,

lj0Cial
».

c-ile b-nuento en reemplazo de los señores Leodegario
o. mcccion ox uus i^nccLuicb limuci,. JüíG, para trabar la siguiente.

res y un Director suplente de la Junta.

i Consultiva, en reemplazo de los señores \

"Norberto Anchorena, Emilio Duprat y ! .
'

.

,-i i.- /~i V l i j • , -i„
!

J- .Nombramiento por aclamación de
{ Santiago Capclcpont, que han terminado

]
-

ij ü-uu.^uuu

c^a.

Ordejn" del día:

j.

Córdova^ Augusto Aranda, José To-
i

rrontegui y León Duran, que terminan
| sus mandatos.

í

3.° Elección de un Síndico

para formarcinco a diez miembros
comisión - escrutadora.

2.° Elecciones de Presidente (para

concurrirá la Inspección General de Justicia.;

r— Resolución 23 de Septiembre de 1916.1

| . B.° Elección de un Síndico titular >

¡ Síndico suplente, en reemplazo de los , , , ,

- xi i • t t- „«„„t«o« a ¡

completar el periodo dejado por el renun
•señores Federico J. Kussrow y Juan, A.

! .- 'T Qn , ir-^„i„ o i, -++•
x

> x'
.„ , , , , n - ^,„ , ¡

cían te, Sr. Marcelo Sambucetti, hasta
Drvsdale, que han terminado su man-

; A , ., -,
.109fi v. */•

r _, .,
,

'
,

i ,,,
•'

'
1

.
¡

ADiil ele W)¿o) ; Vicepresidente (para
Ciato.

_ _ ! completar el período del renunciante Sr.

)
i." nombramiento de dos señores a<5"

, Luis. D'Elía, hasta Abril de 1927); Un
¡ monistas para firmar d acta en repre-

j Vocal titukr (pfmi compIetar ¿1 perÍQ .

sentación de la Asamblea,
|
do hasta Abrü de ^^ . Treg yocales

|
B. L. Gmocchio, presidente

¡ Suplentes (hasta Abril de 1926)

.

í e31 diebre. N.° 6982 v21 enero i

3-
» prociamaeión de los eleetos

¿ar y
la i -otro -suplente por el término de va z^o.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el' acta de la Asamblea.
Nota: 'Para poder asistir a .la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones en las oñ aínas de
esta Sociedad por lo menos con tres díaai
de anticipación a la fecha designad!;
para la celebración de dicho acto. —
Leodegario Córdova, Presidente; Casi-
miro Pietro, Secretario,

el 2 diebre. N.°

WSVWAWWWWWVWVMVWWVWAW«^AAWWW<^^

CIRCULO ANDALUZ

Moreno 1287

Estimado consocio

:

4.° Lectura y- consideración de la re-

nuncia planteada por el Síndico titular
"GECO", COMPAÑÍA INDUSTRIAL de ia Asociación, Sr. Leonardo San-

Y COMERCIAL l^fo'-r , ., .,,',..,.
5. Lectura y consideración del pedido

Sociedad Anónima ,

' <*e reconsideración hecho por el Sr. Teo-
dorico Berardi por nota elevada al Di-;

CONVOCATORIA - i rectorio con fecha 24 de Diciembre, y
r, , ,

'

n

.

, - . ,
apoyada por 147 socios, respecto de lasDe acuerdo con lo que dispone el Art.
resoluciones recaídas so

'

bre ^ situación ,

De acuerdo con el artículo 39 de los 17 de los Estatutos.se convoca a los se

enero.

SANTA 'ROSA ESTANCIAS LTDA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Por disposición del Directorio,, se con-
voca- -a los señores accionistas de la So-
ciedad, a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se efectuará ~ei día 9 de

•n , , , y /-< ^ a ,, - a • + i t> •
a.

en la Asamblea General Extraordinaria f« ¿m' ri^i üor i ""ñ"i""«n T "'" " ""
Estatutos, la C. D. convoca a Asamolea ñores Accionistas a la Primera Asam- dei 21 de Diciembre de 1925 en su cuar-'i . •

aS horas, en el

Electoral para el día 9 de Enero de blea General Ordinaria que se celebra-
' to intermedio del día 22

" ' ' "j local de la Sociedad, Cangallo 6C7,- con

1926, a las 21.30 horas y con arreglo rá el día 22 de Enero de 1926, a las 15
j

6: » Nombramiento por aclamación de
' el ob^to de tratar la siguiente

a la siguiente

ORDEN BEL DÍA :

1 .° Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2/' Lectura y aprobación de la Me

horas, en el Pasaje Güemes, 4." piso, es- tres socios para suscribir "el" acta
critorio 416, para considerar la siguiente El Directorio

Oíiden- del día:
1.° Remoción" de' un Director,

del día: WÓTA: Siendo Asamblea^ Extraordi-íd^ d^Í^£ ™Vheet^my« man-
rio ¿,+o n,^ó ia'¿«1w.aU4.-^..-i : i__í3- I.?*" -

üai^a Hasta la próxima renova-

Comisi-;,

nana, esta queda legalmente constituida ^x,. .ípi r^- + '

1.° — Consideración de la Mempria e con la ^ concurrencia de cincuenta socios i i*-riJ^
etorio

."""
'

-""""
no terminar la Orden del

1

ttn£& rmbia,nÍent
?

de
'

. ? JJnector de acuerdo con ;í artículo
moría--'de los trabajos realizados- por Ja Informe del Síndico y aprobación del Ba-J OTRA: De

flanee General y Cuenta de Ganancias y, día, en la fecha de esta primera^convo^ 12 AeTas^BstaW
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4J Designación de dos accionistas pa-; rectores salientes hasta después de ha- , Enero de 1926, a las 15 horas, en su lo-

1

cal social,. Giribone N.° 171.
''"""'"

¡

Orden del día:
1.° Reforma dé los Estatutos sociales

2.° Nombramiento de dos. accionistas

presentes para firmar y dar por apro-

bada el acta de la Asamblea; — El Di-

rectorio.

„ e\2; diebre. Nos.- 3805i6888j87 vS ens.ro

ra firmar "el acta de está Asamblea, j ber transcurrido dos años.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1925.
¡

3° Derogación del inciso 15.° del
— El Directorio. Art. 26.° de los Estatutos y de la refor-

\. ma concordante del Art. 31'.°

4.° Reforma de los artículos 35, 36
Nota: -Se recuerda a los señores ac

cionistas que a los efectos de obtener

el boleto de entrada a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, tres días antes

de la fecha fijada para aquélla. Artícu-

lo 29 do los Estatutos)

.

e!9 dicbr. N.° C881 vá enero

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAN
;

.

.- Y COMERCIAL NICOLÁS MIHA-
NOVICH..

CONVOCATORIA

De acuerdo cons el artículo 21 de los

Estatutos Sociales y .artículo 347. del

Código de Comercio, se convoca a los

'Señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el día

21 do -Enero de 1928, a las 10.30, en el

local social. Cangallo 4-99, 8." piso, para
tratar la siguiente. . -

Orden del día:

1." L
lia y E
UÓluicO

tura y aprobación de la Memo-
anee del séptimo Ejercicio Eco-
Informe del Síndico;

2." Nombramiento de dos Directores
Titnlnres y un Director Suplente.

3.° Nombramiento de un Síndico Ti-

tular y un Síndico Suplente.

Se previene a los Señores accionistas.

y 37 de los Estatutos
5.° Derogación de la enmienda intro-

ducida al Art. 42.° por la Asamblea
"General Extraordinaria del 31 de Mayo
de 1924.

6.° Emisión de una nueva serie do

acciones en los términos del Art. 3.° de

7.^"Désigliía^iÓn~de'""do"s"Teñoi,cs áccio-

nistas¿ para que, eii representación íde la

'

Asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma.

Nota:—Se recuerda -a' los señores ac-

cionistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus aeeio-

aes o comprobantes de depósito de .las

mismas,, en el Banco, por lo menos tres

días antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1925.

— El DirectoTis»

«15 diebre. N.° 6826 v2 enero

MALTERIA Y CERVECERÍA DE

n- LOS ANDES, — MENDOSA ..'-
: .

.-..< .Sociedad. Anóíiima.
i

x
í

CONVOCATORIA-.'

. De conformidad a lo dispuesto en el

Artículo 16 de ios Estatuios se convoca
a los Señores Accionistas de. esta So-

ciedad a la Asamblea General Extraor-

dinaria' que tendrá lugar el día 5 de

Enero de 1926, a las 16 horas en el lo-

cal de la calle Cangallo 667 para tratar

la siguiente:

poder concurrir a la asamblea,
depositar previamente en las

oficinas -de la Sociedad sus acciones o

los certificados nanearlos que determina
artículo- 25 de los Estatutos Sociales,

j

Buenos Aires, Diciembre . . de 1925.
• El Secretario.

que, pas

deberán

el

E. IQ diciembre N.° 6940-V-20 enero,

A. DE MARTINO LTDA. '

Asamblea Extraordinaria

De conformidad con el artíciilo 28. de

los estatutos de la Sociedad Anónima
"A. de Martino Ltda . ', aprobado por

el Superior Gobierno de la Nación en 26

de Septiembre de 1924, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea Extra-

ordinaria que se realizará, en el local -so-

cial calle 24 de Noviembre N.° 47 al 65,

el día 11 de Enero de 1926 a Las .17.30

hs-,.a objeto de considerar la siguiente

Orden del. nia:

1.° Considerar la renuncia presentada

por los miembros del directorio, síndico

titular y suplente.
2.° Resolver la transferencia del acti-

CGMPAÑIi ARGENTINA
DE INMUEBLES S.

Convocatoria

A.

Orden del día:

1.° Remoción de un miembro del Di-

rectorio .

2.° Elección de, un Director cuyo man-
dato durará hasta la próxima Asam-
blea General Ordinaria.

3.° Distribución de los cargos del Di-

rectorio.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra, firmar el acta de esta- Asamblea.
De acuerdo con el Artículo 19 de los

Estatutos, los Señores Accionistas debe-

rán depositar en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones con tres días de anti-

cipación por lo menos y recibirán en

cambio un certificado de depósito que
les servirá de boleto de entrada

.

Buenos Aires, 11 da Diciembre de
1925. — M Directorio.

E. 14 die. N.° 6819-V-5 enero;

Se ec;

de esta ¡-

Extraen
8 de En
el local

para iraiíiT

vo y pasivo de la sociedad anónima, a

don. Alfredo De Martino, .a cuyo efecto

se procederá a designar una comisión

compuesta, de dos- o ' tres señores accio-

nistas para el levantamiento del balance
|

. general correspondiente y el eumpli-

! cca a los señores accionistas j
m^en

'

í0 7 terminación de esta resolución
j
la Asamblea General Ordinaria, para e

ciedad, a ia Asamblea General ebn amplias facultades para el caso, la

naria que tendrá lugar el día

.o ue 1926, a las 15 horas, en

LA CONSERVA ROÜX, LTDA.
Sociedad Anónima

; 9 : CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la calle Cangallo N.° 667,

i a. siguiente

OSDEJ? ' 3EL DÍA:

1.° Remoción- de un miembro del Di-
rectorio,

'

,

2.
a
Elé-eeión de un Director cuyo man-

j

dato durará mista la próxima,. Asamblea
j

Genera] Ordinaria. "

i

3." Designación de dos accionistas pa-
\

ra firmar el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Artículo 21° de dos

Estatutos., los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la Caja
de la Sociedad, con tres días de antici-

pación por lo menos y recibirán un cer-

tificado que les servirá de boleta de
entrada.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1925.

— El. Directorio. • .

el8 diebre. N.° 6846 v8 enero

que. filmará las escrituras y demás do-

cumentos traslativos.,

3.° En caso de resolverse negativa-

mente dicha transferencia, se resuelva

la disolución y liquidación de la socie-

dad, nombrándose la comisión liquida-

dora a dichos efectos

.

4.° Designación de los accionistas, que
oiibscribirán con el presidente el acta de

i a asamblea (Art. .33 de los estatutos)

.

— A. de Martino, presidente.

e24. dicbr. N.° 6925 vil enero

BANCO ARGENTINO . URUGUAYO.

Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas. - A pedido del accionista

señor Augusto J. Coelho y de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 9.°, inci-

so 2." de los Estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam
blea -General Extraordinaria que se ce-

lebrará el Sábado 9 de Enero de 1926,

a las 15 horas, en el local del Banco,

calle de Reconquista Nos. 138|46, para

tratar a propuesta de dicho Sr. Coelho,

ia siguiente

BANCO COOPERATIVO DEL-
CHACO LTD.

Autorizado por decreto del 8 de Sep-

tiembre de 1924

De acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 13 de los estatutos, quedan avi-

sados los subscriptores de acciones mo-
rosos que deben integrar las cuotas que

adeudan hasta el 31 de Diciembre, año
corriente.

No haciéndose así, perderán sus dere-

chos y las cuotas pagadas- pasarán al

fondo de reserva de acuerdo al artículo

citado.

Resistencia, Diciembre 14 de 1925.

—

José B. Creo, presidente; Isaac Igle-,

sias, secretario

.

c!9 dicbr. N:° 6891 v31 dicbr.

día 19 de Enero de 1926, a las diez y
seis horas, en el local- social, calle San
"Martín N^ 296:

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

Balance e Informe del Síndico.
2.°—Elección de un miembro del Di-

rectorio, Síndico y Síndico suplente que
terminan sus mandatos.

3.° — Designación de dos Accionistas

para aprobar, y firmar el Acta en repre-

sentación de la -Asamblea'.
'

Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el Artículo 15 de" los

Estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán inscribir sus acciones en

el Registro que permanecerá abierto en
la sede social hasta el día de la Asam-
blea. — Herbert Gibson, Presidente.

e23 diebre. N.° 6918 vl2. enero.

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA (S. A.)

;

:
CONVOCATORIA ,

flí

Segunda Asamblea General Ex-

COMISION. LIQUIDADORA DE LA
COMPAÑÍA COLONIZADORA AL-
TO PARANÁ (S, A.)

Se convoca a los Señores accionistas

a la Asamblea. General Extraordinaria

que tendrá lugar el día 15 de Enero de

1926, a. las 11 horas, en la calle San
Martín N.° 132, para tratar la siguiente.

Orden del; día : .

1.° Aprobación de los. actos y gestio-

nes realizados por la Comisión Liquida-

dora referente a la liquidación de la So-

ciedad y autorización a dicha Comisión
para solicitar en oportunidad el retiro

de su personería jurídica.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
Se previene a los Señores Accionistas,

que para concurrir a la Asamblea debe-traórdmariá

Orden dsl pía; I Por resolución del Directorio y de' ran requerir en la Secretaría de la Socie

(acuerdo con lo dispuesto en el art. 25 dad, calle Viamonte N.° 550, por lo me-
I.° Prohibición de las operaoiones.de ¿e los Estatutos sociales, se convoca'

a
' nos tres días antes del fijado para da

crédito en cuenta corriente en descu- ' \m ^gores accionistas \a la Asamblea
!

reunión, el boleto de entrada para la

biert.o,.ni arin con garantías.
f General Extraordinaria de primera, con -'misma. — Juan Horler, Vicepresidente.,

2,* Prohibición-'de reelegí a ios Di-; vocatoriaV que tendrá lugar el día 8 dej ' E. 23 diciembre N.° 6921-V-12 enero.

BANCO ARGENTINO
Bartolomé' Mitre 363

CONVOCATORIA
So convoca a los Señores Accionistas-

de "este 'Banco por resolución del Direc-

torio' a una Asamblea General- Extraor-
dinaria que tendrá lugar en el local el el

Banco, calle Bartolomé Mitre 363, el

día 31 del corriente mes ele Diciembre,

a las diez y siete horas, con el objeto

de ratificar la presentación hecha a los

Tribunales por el Directorio solicitan-

do la Convocatoria de acreedores del

Banco.., ,S
(
e; previene a .los,.Señares accio-

nistas que para., poder; concurrir a la

Asamblea deberán". 'depositar sus accio-

nes;- -o un recibo bancario quejatcstigüe
la propiedad .de las mismas en las cajas

del Banco, con tres días de anticipación
al designado para la reunión. — Rodoh"
fo Travers, Presidente . — Juan Lava-
relio, Secretario.

E. 14 diciembre N.° 6813-v-Sl "die.

SOCIEDAD . ANÓNIMA MERCANTIL
DE LA PATAGONIA

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 19 de» los

estatutos,;:, se convoca
. a los. señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 9 de Ene-
ro ele 1926, a las quince lloras, en Ins

oficinas de la sociedad, para tratar la

siguiente

Orden deí- día:
-

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas por el ejercicio terminado el

30 de Septiembre de 1925.
2.° Nombramiento de un Director.
3.° Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea a
realizarse.

Río Gallegos, Noviembre 20 de 1925.

— El Presidente.-

el4 uietr^ ¥_° €577 vS enero.

• H. T. RATCLXFF LTDA.
Sociedad Anónima de Importación da

Artículos' Rurales

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos se convoca a ios Señores Ac-
cionistas de la Sociedad a la Asamblea
General Extraordinaria crae tendrá lu-

gar el día 28 de Enero do 1926, a las

14 horas en el local de la Sociedad, ca-

lle Boyacá N.° 70, debiendo los accionis-

tas depositar las acciones en este mis-

mo local con tres ellas ele anticipación,

y en la cual se tratará la siguiente.

/ OnDEN DEL DÍA :

1.° Aumento ele -Capital.

2.° Modificación de los -Estatutos So-

ciales -según proyecto del Directorio.

3." Designación de' una persona para
que solicite del Poder Ejecutivo Nacio-

nal la aprobación de las modificaciones

introducidas.
4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

E. 29 diciembre N.° 6955-V-16 enero.

CERVECERÍA ARGENTINA QUIL-
MES

Sociedad Anónima
Brasil 731' — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día 9 de Enero de

1926, a las 10 horas, en el local ele la

calle Brasil N." 73.1, para tratar la si-

guiente,

Orden- del día :

1.° — Remoción de un Director.

2." — Elección de un Director, cuyo

mandato dudará hasta la próxima Asam
blea General Ordinaria.'

.3.° — Designación de ¿los Accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.

De acuerdo con el Artículo 24 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-

rán dppo.sitar en la Quja de la Sociedad,

sus acciones con tres días de 'anticipa^

oión por lo menos y recibirán en cam-
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bionn certificado de depósito que les obtener el respectivo certificado de de-, 3.° Elección de seis Directores, Sin- ..

servirá de boleto de entrada, — El Di-, pósito hasta tres .días antes del fijado- " dico y Síndico Suplente, todos por ün
'

para ella. (Artículo 38'de los Estatutos) " ' a£©
OTA.

rectorio.

e'16 dicbre. N.° 6848 v'8 enero.

BANCO MUTUAL AEGENTIÍTO

CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se lla-

ma a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, a los Señores accionistas,

para el día 18 de Enero de 1926, a las

16 horas, (4 p. ni, ) y 17 horas (5 p.

m. )/respe'ctivameH;te, en el local del Ba-n

co calle Ohacabucp N.° 18, con la si-

guiente.

Ormn del día-:

Asamblea Ordinaria.
1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al primer
ejercicio.

2.° Ratificar' el nombramiento de los

Señores Directores, doctor Antonino
Llambí y don Fernando Taurel; nom-
brados por el Directorio, según consta

en acta de fecha 2 de Septiembre últi-
i » • •

, ., . , , ~ T „

mo, cíe. acuerdo con lo determinado en el í
^™1S^S^ A

?

;

ambiea ?en^a
}
0r

artículo 30 del Estatuto Social; en reem-

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1925,

Miguel Bonfanti, Presidente. Miguel
Bonfanti (hijo), Secretario.

3.° — Designación de dos Accionistas
para firmar el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Artículo 29 de los

Estatutos, los señores Accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad, a más tardar tres

días antes de la reunión de la Asamblea,
recibiendo um certificado que les servirá

de' boleto de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1925.
— El. Directorio.

el7 dicbre. N.° 6862 v5 enero.

4.° NombrarSento de dos accionistas,
para firmar y probar el Acta de la

Asam/ ¿es

.

De -acuerdo con el artículo 32 de lo-

Estatutos, los accionistas depositarán
sus a.ae.iíi'^^. hasta tres días antes dé-

la reunión, en la oficina de la Sociedad,
calle Sarmiento 378, 4.° piso.

Sueños Aires, Diciembre 8 de 1925.
* • El Presidente.

Ministério'del. Interior ?
"

Territorios "Nadonates
pública para laLlamase a

r!

licií

RIO COLORADO LANDS COMPANY
LIMITED

Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Artículo N. 23 de

los Estatutos, se convoca a los señores

plazo de los Señores Directores renun-

ciantes don Emilio Moreno y doctor Ma-
nuel Mora y Araujo.

3.° Elección ele dos Directores para
llenar las vacantes producidas, por los

Señores Directores, don Florencio Oli-

vera y don Elmérieo A. Fracassi.
4.° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente, por un año.
5.° Designación de dos accionistas,

para firmar el acta en nombre de la

Asamblea (Artículo 29 del Estatuto So-
cial) .

Asamblea Extraordinaria
Lectura y aprobación de las reformas

al Estatuto Social, propuestas por el

Directorio.

NOTA: Se hace presente a los Seño-
res accionistas, que para asistir a las

Asambleas, deben pasar por las oficinas

del Banco, por lo menos con tres días
de anticipación, a retirar la tarjeta de
entrada para éste acto. — (Artículo 27
del Estatuto). — José Coelho,Presiden-
te. — Enrique Calot, Secretario.

E. 29 diciembre N.° 6950-v-16 enero.

"LA MBNDIÉTA"
j

Sociedad Anónima
• Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con las facultades que se

confieren por el Art. 22 de los Estatu-
tos, el Directorio invita a los señores
Accionistas, para celebrar una Asam-
blea General Extraordinaria, en el local

social, calle Bmé. Mitre 478, el' día 8
de Enero de 1326, a ías lo ñoras, con
el objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° — Reforma de varios Artículos de

los Estatutos.
2.° — Designación de dos.JLccionistas

para aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea.
Nota: — Se previene a los señores

Accionistas, que deberán depositar, sus
acciones hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la Asamblea en la Se-
cretaría social, donde también podrán
tomar conocimiento de las reformas pro-
yectadas. — Ei Directorio.

e21 dicbre. K." 6895 v8 enero.

diñarla que tendrá lugar a las 15 horas
del día Jueves 31 de Diciembre, en la

Oficina de la Sociedad, calle"Bartolomé
Mitre N.° 427, 4.° piso, con la siguiente,

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y Dictamen del

Síndico por el ejercicio fenecido el 31
de Agosto de 1925.

2.° — Elección de Síndico, y suplente.

-. 3.° — Designación de dos Accionistas
para firmar ei Acta de la Asamblea.

4.° — Todo otro asunto que sea pre- >

sentado de acuerdo con el Art. 24 de
los Estatutos.

tí. ' '"Mí' iíÉgigsn.b'"'? "Frsrrfíc:

MIGUEL BONFAHTI & COMPAÑÍA

Soc. An. Comercial o. Industrial

Sarmiento 3121 al 37

Autorizada por decreto del Superior
Gobierno de la Naeión del 23 de Ene-
ro de 1920.

Capital autorizado. .
.

' $ 5 . 000 . 000 . 00
Capital suscr. y pagado $ 3 . 000 . 000 . 00
Fondo de reserva . . . $ 223.109.79
Memoria y Balance General ai 31
de Octubre de 1925,-Sexto ejercicio

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 35 df
los Estatutos, • se convoca a los señores i

accionistas a la Asamblea Ordinaria '

que ha de celebrarse en el local social,
!

calle Sarmiento 3127, el día 8 de Enero
¡

próximo a las 17, en la que se tratarán
j

los asuntos . contenidos en la siguiente

OSDSN DEL DÍA:
,

ación
provisión de los siguientes artículos con
destino a la Policía de los Territorios
Nacionales,

Buenos Aires, diciembre 12 de 1925.

— El Directorio.

©14 dictre fl.° RS21 v'ál diebr®.

SOC. AN. CREMERÍAS DEL SUD
Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-
rectorio, se convoca a ios señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria que tendrá lugw el día 4 de

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

¡

Ifc'.iee Genex l, Cuenta de Ganancias y
' Pérdidas y distribución de utilidades

2.° Elección de un- Director suplente
en sustitución del señor don Luis Scala
'fallecido)- y de Síndico por haber ter-

minado el plazo de su mandato el doctor
Bartolomé N. Calcágno.'

3.° Nombrar dos de los accionistas

presentes para que autoricen el acta.

Los señores accionistas, que deseen
concurrir a esta Asamblea deberán de-

positar sus acciones en la caja social y
obtener el respectivo, certificado de de- Llámase a licitación pública por el

pósito hasta tres días antes del fijado término de treinta días, para la provi-
pars ella, (Artículo 38 de los Estatutos) sión a la Administración de Correos y

2.842 pares de botas reforzadas.
3.654 pares de botas sin reforzar.
1.550 pares de borceguíes sin reforzar.
1 ,664 uniformes d& paño, eoiupue'stosv de

'

.

" chaquetilla, breech y gorra.
3.195 uniformes de paño compuestos de

blusa, pantalón y gorra.
±.¿ob capotes.

6. 374 uniformes de brin de hilo.
3.187 gorras de brin de hilo.

_

Las propuestas se abrirán en 'la Ofi-
cina de Territorios Nacionales, calle Ce-'
rrito N.° 67, en presencia del Señor Es-
cribano General de Gobierno, el día 28
de Enero de 1926 a las <L5 Horas las 'de
uniformes de paño, a. las 15.30 horas las
de uniformes de brin y a las 16 horas las
de calzado.

Por pliegos de condiciones y demás
datos dirigirse a la Oficina de*Territo-

~

rios Nacionales.

Buenos Aires, Diciembre de 1925.

—

Juan G. Lowry, Oficial Mayor.

Dirección Gral. de Correos y Telégrafos

Llámase a licitación pública per el

término de treinta, días, pa-ra la provi-
sión a la Administración de Correos y
Telégrafos, de. 100 cajas de hierro, des-
tinadas a las Oficinas de la Repartición.

Po: el detalle y pliego de «od alciones,
ocurrir de 12 a 18 horas, los días há-
biles y de y a. V¿ horas los sábados, a
ía Oficina de Compras, Victoria N." 296,m cuyo local se recibirán y abrirán pú-
blicamente las propuestas el día 5 de
Enero próximo venidero a las 15 horas.
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1925.

—Guillermo Otheguy, secretario general
de Correos y Telégrafos.

v5 enero

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1925.

Miguel Bonfanti, Presidente, Miguel

~ ]„'iPor* 1 °í j- j 1 j j.
Bonfanti (hiio), Secretario.

o de 1926, en el estudio del doctor \a i- -u ato n ,-,r

' T7«— 11: a..,i~ j. u.„ e0A < * e 16 dicbre N.° 684<
A. S. Vereelli, Avda. de Mavo 580, a ' __1 47-V-4 enero.

las 15 horas, con el objeto de tratar la SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
siguiente I \ PARDO DARWIN

Orden del día :

1.° Modificación del Capítulo "Ca-| SEGUNDA CONVOCATORIA
pital y Acciones" de los- Estatutos so- No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria convocada
para el 15 del corriente se convoca nue-

, , t-.jj.j_ , • •
vamente para el día 13 de Enero de

de los Estatutos, los accionistas que 1926 a las 15 horas en la ficina de ra (

oeaeen concurrir a la Asamblea debe- Sociedad, calle Bartolomé Mitre N.° 427,
ran depositar sus acciones o el equiva- Escritorio N.° 25, para tratar la si-
lente recibo Bancario de depósito, con guíente.

cíales.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

.

,

Nota:—De acuerdo con el artículo 22

dos dífis de anticipación por lo menos,
a la fecha señalada para la reunión.

Américo E. Vereelli

el 5 dicbre. N.° 6828 v2 enero

CRÉDITO INDUSTRIAL & COMER-

CIAL ARGENTINO

i Sociedad Anónima

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará el día 8 de Enero de 1926,
a las 16,1|2 horas, en el local de la So-
ciedad, calle Cangallo N.° 689, a objeto
de tratar la siguiente.

- Orden- del nia :

l.°-— Remoción de un Director.

OtíPEN DEL DÍA: -

1) Consideraciones de la•Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias <y

Pérdidas y dictamen del Síndico por el

eiercicio fenecido el 30 de Junio de
L925.

2) Distribuciones de las utilidades.

3) Fijación de honorarios del Síndico.

4) Elección de 6 - Directores

.

5) Elección de Síndico y Suplente.

6) Designación de dos accionistas pa-

de nuestros Estatutos, se convoca a los
'. T

'

& firmar el acta de la Asamblea.

Señores accionistas, a la Asamblea Ge-' ^70TA: De acuerdo "con el Art. 15 de

neral Ordinaria que se celebrará el día ]°,
s Estatutos para concurrir a las Asam-

MORIXE HERMANOS SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E INDUS-
TRIAL.

CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 14 y 25

ble-as, los Señores Accionistas deposita-
rán en la Sociedad* con un día de antici-

pación a la fecha fijada, sus acciones o
el certificado de* su depósito en un esta-

blecimiento bancario.

1 o n •-, -, j , , r . . „ De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

L^lt^llh™™™;*»- tatutos, la Asamblea será considerada
uier que

31 del corriente, a las 15 horas, en su
local social, callo Sarmiento, -378 4." pi-

so, a fin de considerar la siguiente.

Orden del día :

Telégrafos, de chassis-camiones de 2 a 3
toneladas de la línea telegráfica de Co-
modoro Rivadavia a Puerto Deseado.
Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 horas los días há-
biles y de 9 a 12 horas los sábados, a la

Oficina de Compras, Victoria N,° 298,
en cuyo local se recibirán y abrirán pú-
blicamente las propuestas el día 21 de
Enero de 1926 a las 14 horas.

Buenos Aires, Diciembre^ 21 de 1925.,
— Guillermo Otheguy, Secretario Gene-
ral de Correos y Telégrafos.

v21 enero

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuitd

Sociedad de Beneficencia de la Capital
¿Jámase a licitación para el 20 de

Enero de 1926, a las 15, 15,30 y 15,45
para la provisión de telas, colchas y
frazadas, camisetas y tricotas. Infor-
mes: Reconquista 269.

v20 enero

¡1

,
j-, , -, ,-, . .r., ' , -tatutos, la Asamoiea sera Coi

lance Cuenta de Ganancias y Perdidas,
iegaimente constituida, cualqi

^Llámase a' licitación, pública para, <

día 15 del mes de Enero de 1926, par
la provisión de carnes y extras a los es-
tablecimientos de la Sociedad de Bene-
ficencia de la.Cipital, establecidos en
Mar del Plata F. C.'S. Sanatorio Ma-
rítimo, Asilo Saturnino E. Unzué y So-
larium.

Informes en la Secretaría del Sanato-
rio Marítimo. — Las Inspectoras.

v-15 enero.

o o F1
. , , tv * ?

^formes del Síndico, correspondien.- sea el númwo de aeeionistas
-

con
¿. — Elección de un nuevo Director

,
te al segundo ejercicio cerrado, el 30 de M-,^on „ i„ +-a a i ^ j, V » —*~> " "*° J " »»jao

:¿-.A a ^ „ ,i..,„ !.__.- 1- ..... 'xt__,....?... , .
J ™. uu

'
ei ou ae curran o la. cantidad del capital repre- para la provisión de pan, al A^ilo deque durará en su mandato hasta la pro- Noviembre de 1925

xiíaa Asamblea General Ordinaria. í 2.° Distribución de beneficios.

Llámase a licitación pública para el
día 7 de Enero de 1926, a las' 10 horas

f sentad^ -_ El Directorio
| Alienadas de Lomas, sltükdo 17'Íém-

l E. 29 diciembre N.° 6959 v-12 enero.
_j>evlGy F. C. S. donde debían consultar
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informes . — Lomas de Zamora, Diciein- / CRÉDITO PUBLICO NACIONAL ? Primer grupo : Escuelas Nros . 1 y 2 ñas, herramientas, materia prima para
bre 7 de 1925. — Las Inspectoras. f 'de Santa Rosa, N.° 5, de Toay, 11-12 de talleres, electricidad, ferretería, etc., con

v7 enero. Licitación dejónos de Obras Sanitarias
. Gralv Ac}ia? N/> 15 de Bernasconi y N.° destino al uso y consumo de la Cárcel
16 de Villa Alba (Pampa Central). Pre- de Tierra del Fuego, en U'snuaia, duran-
supuesto oficial: $ 154.604.30. Día 25 te el próximas© año 1929.
de Enero de 1926. | Las propuestas deben presentarse a la

Segundo grupo: Escuelas Nros. 7 y 8-
Dicción Administrativa del Ministerio

de Victoriea y N.° 9 de Telen (Pampa de Justicm e Instrucción Publica (Casa

Central). Presupuesto oficial: 46.855.93 de Gobierno. Piso 1.°), en sobre cerrado

pesos m|n. Día 22 de Enero de ¿926. j Y lacrado el día 11 de Enero próximo, y
Cuarto grupo; Escuelas N.° 31 de serán abiertas a las 14 horas del mismo

Rancul y 34 de Realicé (Pampa Ccn- día, en presencia del señor Jefe de la

Lral) . Presupuesto oficial $ 71.295.72 Escribanía General del Gobierno y per-

de la Nación. — Ira. Serie

Se hace saber a los tenedores de Bo-
Llámase a licitación para el 5 de

;
Ene- nos de Obras Sanitarias de la Nación,

-o de 1926, a las 15, 15.15 y 15.30,, horas, 1/ Serie, Leyes Nos.: 10.998 y 11.165
para la provisión de carnes y extras,

q
-

ae ei cym 7 ¿e Enero próximo a las
¡verduras y frutas yN papas. Informes: 14^30 horas tendrá lugar nuevamente la
Reconquista 269. — La Secretaria.

j licitación para la amortización correspon
v5 enero ¿iente al vencimiento del 1.° de dicho

mes, con un fondo amortizante de m$l

Sociedad de Beneficencia. de la Capital

ASILO "GENERAL 'MARTIN RO-
'

. ; DKKHJEg".
;
JWercedüs:a -({V: i; C.j-Q.X

Llámase a licitación para^eL día 11

de Enero de 1926, a las 16 horas, para

ia provisión de pan durante, el- término

de seis meses al Asilo General Martín
Rodríguez, situado en Mercedes, B. A.,

F. c. b.
Las propuestas deberán presentarse

estrictamente ajustadas al pliego de

condiciones que se encuentra a disposi-

ción de los interesados en la secretaría

del Ariiio.

vil enero

Comisión Asesora de Asilos y

tales Regionales

[osui

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días a contar de la fecha

de publicación del presente aviso para

los trabajos de Consolidación, submu
ración y reparación general de dos pa-

bellones "Ambos Sexos y Cocina" de

Hospital Común Regional de Río Negro

en Alien.

Las propuestas se abrirán en presen-

cia de los interesados el día 11 de Ene-

ro de 1926 . a las 16 horas, simultánea-

mente, en el local de la Comisión Ase-

sora de Asilos y Hospitales Regiona-

¿b~-, «'ille Alsina 2650, Capital Federal

y en fe. Jugado Fedsral de Viedma, en

cuyos locales pueden consultarse desde

ya, los antecedentes relativos a dicha

licitación

.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1925,

j-r- El Pies!dan te.

v-11

7.200.-

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señalados.,

debiendo- presentarse ,baj%s^reglacrado

y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado se

efectuará hasta 30 días después de la

aprobación de las propuestas, debiendo

entregarse los bonos con el cupón adhe-

rido de 1.° de Abril de 1926.

La Junta se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente!

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1925.

— El Secretario.

v7 enero.

Ministerio de Justicia e.lrístruc-

cien Publica

CONSEJO NACIONAL DE EDUCA-
CIÓN

Llámase a licitación pública hasta las

15 horas del día 27 de Enero de 1926,

para contratar la instalación de calefac-

ción, agua caliente para' piletas, baños y
copa de leche, en el "Instituto Bernas-

coni". Datos en Dirección General de

Arquitectura, Rodríguez Peña 935, 2do.

piso. — El Secretario General.

v27 ener®.

mjn. Dí?, 21 de Enero de 1926

Quinto grupo Escuelas N.° 2 de .Vied-

ma, 6 de Coronel Pringles y 9 de..Gene-

ral Conesa (Río Negro). Presupuesto

oficial: $ 49.367.28 m|n. Día 20 de

Enero de 1928.

sonas que concurran.

La citada Dirección'.Administrativa,

pondrá a disposición de los interesados

qae lo soliciten, los pliegos de eondicio-

I nes y planillas respectivas, proporcio-

nando los datos que se requieran.

Los artículos se entregarán' de- inme-
diato, embalados y precintados, puestos

al costado del vapor que se indique, en

la Dársena Sud.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1925.

Administra-

Sexto grupo: Escuela N.° 10 de Choe-

le Choel (Río Negro) y N.° 2 de Neu-
quén. Presupuesto oficial: $ 60.153.86

m|n. Día 26 de Enero de 1926.

La apertura de las propuestas que de-

berán ser presentadas por duplicado, es- — El Jefe de la Dirección

eritas a máquina en el sellado corres- tiva.

pondiente y acompañadas del certifica-

do de depósito que marca la Ley, tendrá

'ligar en las fechas indicadas para cada

^rupo, a las 15 hs., en el local de la Di-

lección Administrativa del Consejo, ca-

de. Rodríguez Peña 935. El mismo día

v hora indicados se abrirán las propues-

;as en las localidades Santa Rosa, Vic-

orica, General Pico, Viedma y Neuquén,

espectivamente, para cada grupo.

Para más datos dirigirse a la Diree-

•ión General de Arquitectura (Sección

Provincias y Territorios), Rodríguez Pe-

ña 935. — El Secretario General.

v20 enero

vil enero.

.
PENITENCIARIA NACIONAL

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días a contar desde la

fecha del presente aviso, la provisión de

dos auto-camicnes de las siguientes ca-

racterísticas :

Llámase a licitación pública hasta ei

20 de Enero de 1926, a las 15 horas, pa-

ra las obras de refacción de los edificios

ele las Escuelas Nos. 2 de Viedma, 6 di

\ Coronel Pringles y 9 de General Cone-

sa (Río Negro)

.

Datos enia Dirección General de A-v

quitectura (Rodríguez Peña 935, pri

mer piso)

.

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, a contar de la fe-

cha de publicación .
del presente aviso,

para los trabajos de construcción de un
edificio destinado a depósito mortuorio,

con sala de autopsias y de laboratorio

en el Asilo Colonia Regional Mixto de ¡hora. — El Secretario General.

Alienados en Oliva, Provincia de Cor-

]

v-20 eneró.

Cja^a. !-*sv3 propuestas se abrirán en pre-

sencia de los interesados el día 14 de

Enero de 1926, a las 15 horas, simultá- Llámase a licitación pública ha

Esta licitación tendrá - también lugar

en Viedma (Río Negro), en igual día y

Llámase a licitación pública hasta ei

=25 de Enero de 1926 a las 15 horas, pa-

ra ks obras de reparación de ios edifi-

cios de las. Escuelas N.° 1 y 2 de Santa

Rosa; 5 de Toay; 11 j 12 de Geiie/al

Acha; 15 de Bernasconi y 16 de Villa

Alba (Pampa).
Datos en la. Dirección General de Ar

quitectura- (Rodríguez Peña 935, pri-

mer pisó)

.

Esta licitación tendrá también lugar en

Santa Rosa (Pampa), en igual día y

'¡ora. — El Secretario General.
'^"-'

'

- „
v-25 enero.

reamente en el local de la Comisión 22 de Enero de 1926, a las 15 horas, jja-

Llámase a licitación pública hasta el

26 de Enero de 1926, a las 15 horas, pa-

ra las obras de reparación de los edifi-

cios de las Escuelas N.° 10 de Choele-

Choel (Río Negro) y N.° 2 de-^Ncuquén.

Datos en la Dirección General de Ar-

_ quitectura (Rodríguez Peña 935, primer
ei *piso)'

Chassis con motor de 4 cilindros, 3.0'35

FI.P. ; distancia entre ejes, 3,25 apro-

ximadamente ; trocha, 1,42 mts. ; 4

ruedas iguales tipo ''Artillería",

desmontables, con neumáticos 33"

Xo"; carburador Zenith o. John-
son; encendido por magneto Eoseh;
enfriamiento por agua con circula-

ción por bomba centrífuga ; embria-

gue a discos; 3 velocidades, adelan-

te y marcha atrás ; . trasmisión por

cardán, dos frenos, lubrificación del

chassis por sistema "Alemáte";
arranque y luz eléctrica, anlperórne-

tro y bocina eléctrica
;
juego com-

pleto de herramientas y llanta de re-

puesto; con su carrocería tipo Stan-

dard, en madera dura y elegida, re-

forzada con escuadras de hierro, ar-

cos del mismo y toldo de lona im-

permeable especial . En la parte de-

lantera, casilla abierta fija con cor-

tinas de lona impermeable, para-

brisa, asiento y respaldo tapizados»

Carga útil: IVó tonelada.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas antes de las 14 horas del día 26 de

Enero de 1926, en ia Dirección de este

Establecimiento, hora en que se abrirán

ante el Escribano -General de Gobierno.

Los pliegos de condiciones deberán re-

ararse en ia Secretaría del Estableci-

miento, t:*d©s los días hábiles de 12 a

£ horas.- -El Secretario.

r, 23 Enero

Ministerio de Guerra
; .

-

MINISTERIO DE GUERRA

-Dirección General ds Ingenieros

En el mes.de Enero próximo, en ios

-lías y horas que se especifican a con-

tinuación, tendrá lugar las siguientes li*

citaciones pública*!

:

Día 35. — Cuartel Rosario

j
llora 15. - Azulejado de ambientes de

Ilas
dos cuadras dobles dé tropa.

Hora 15.30. - Pisos interiores y vere-

das exteriores para idem.

Hora 16. - "AlDamiena y Afines"
de un pabellón comedor y casino de tro-

1 Pa -

flora 16,30, — '
' Albañilería y Afines '

'

de un pabellón, cocina y baños calientes

I
de tropa.

Llámase a licitación pública por -el CÁRCEL DE TIERRA DEL FUEGO
j

y con la asistencia del Escribano Ma- término de 30 días, para la ejecución de ,-
./

\

Día 18. -=- Cuartel Santa Pe

yor de Gobierno. Has obras de refacción y ampliación de' Llamase a licitación pubuca, por ei
j

Hora lo. - Azulejado de ambientes de

--- C. Monteverde subsecretario. líos edificios escolares de los Territorios término de treinta (30) días, para la pro las dos cuadras dobles de tropa.

iiutísujs Aires Noviembre 30 de 1925. Nacionales que a continuación se, ex- visión de víveres secos, materiales para- -Hora 15.30. - Pisos interiores y veré-,

..

;

v-30 enero. presa; . . ^^ ';..:
.i .k'T';3 confeccionar vestuario^ calzado, máqui- das exteriores para idgni. . .-_,

Asesora de Asilos y Hospitales Regio- ira las obras de reparación de los edifi-
j en acuquen en igual día y hora

nales, calle Alsina. 2650, Capital Fede- ¡ cios ele las Escuelas Nos. 7 y 8 de Yic 3ecretario General.

Esta licitación tendrá también lugar
- El

ral y en el Juzgado Federal de Cerdo- te-rica y N.° 9 de Telen (Pampa) . Datos
)a, en cuyas locales pueden consultarse

desde ya, . los antecedentes ..relativos a

dicha licitación.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1925.

— El Presidente.
.

vil enero.

en la Dirección General de Arquitectura

(Rodríguez Peña 935, 1er. piso).

Esta licitación tendrá también lugar

en Victoriea (Pampa), en igual día y ho-

ra. — El Secretario General.

9,2 enero

.

Ministerio de Hacienda

Llámase a licitación pública por el
\

término de 60 días para la provisión

de (250.000) doscientos cincuenta mil

litros de aceite empireumático para la

Administración General de Impuestos
Internos, con arreglo al pliego de condi-

ciones que se entregará a ios interesa

Llámase a licitación pública hasta el

¿1 de Enero de 1926 a las 15 horas, pa-

ra las obras de refacción en los edificios

de las Escuelas Nos. 31 de Rancúl y 34

(le Realicé (Pampa).
Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura (Rodríguez Peña 935 (1er.

piso)

.

dos que' lo soliciten en ei Ministerio df Esta licitación tendrá también lugar

Hacienda.

Las propuestas serán abiertas el día

30 de Enero del año 1926 a las (15)

quince horas, en la Secretaría del Mi-

nisterio de Hacienda, en presencia

ios interesados que concurran al acto,

en General Pico (Pampa) en igual día

y hora. — El Secretario General.

v-21 enero.

v-2o enero.

Llámase a' licitación pública hasta las

15 horas, del día. 12 de Enero próximo,

para la adquisición de uniformes de ve-'

rano y calzado para el personal de ser-

vicio de la repartición, y ehauífeurs de

Suministros. Datos en Dirección Admi-
nistrativa, Rod. Peña 935. — El Secre-

tario General.

vl2 enero.

Llámase a licitación pública hasta las

15 horas del día 15 de Enero próximo,

para la ejecución de obras de amplia-

ción y reparaciones en el edificio ocu-

pado por la Escuela N.° 8 del C. E.

20, Fonrouge 370.

Datos en la Dirección de Arquitectu-

ra, Rod. Peña 935.

'vi 5' enero



pppíppppipí^p^i

10:0 BÜLpIIN .OFICIAL ..— 'Rueños Aires,.. .Jueyes Jí :de Diciembre de IdSñ.

Hora 16. - 'lAlbañilería y Afines" do c iones que los interesados pueden .coir

un pabellón comedor y casino dé tropa.

Hora 16.30. - " Albañilería y Afines"
de un pabellón cocina y 'baños calientes

dé tropa. :

.(+.?,. a 15 horas

Día 20. — Cuartel Concordia
j

Hora 15. - Azulejado de ambientes de
¡

,

T-'as propuestas podran- presentarse en

las cuatro cuadras de tropa. - •

]
'B
;
S oxicmas del Distinto Tucumán, hasta

Hora 15.30. - Pisos interiores y de' 01 caa l2 <í0 í^cro próximo o en la
(

veredas exteriores para Ídem, T^f1
?
1™ de ^'^f^10 Charfs

, DIEEGCION GEKEEAL
Hora 16.' - "Albañilería y Afines" de i ?Í^>

hasl^ el dia 18 ae Fcbrcro a Ias
I

un pabellón comedor y casino de tropa. ' iü "oras, 'día y horren que serán abier-

: Hora 1(3.30. - "Albañilería y Afines"
j

ül3 en ..presencia de. los interesados que

de un pabellón cocina y baños calientes
j

^mc^'an ^ acto.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1925.
-. .J. Iyaldi, secretario.;'';

..

í!

para tropa.

Día 2$,..— Cuartel Curuzú-Ouatiá

Hora 15..'
-i
"Albañilería y Afines".de

un pabellón cocina y baños caticntcsvpa-

ra tropa.

Hora 15.30.
*- '

' Albañilería y Afines

'

1

de un pabellón comedor y casino dí

tropa. ' y .^

Nota Impórtnntcr-Lp.s propuestas. de

bernn prfsor'ínrfíí» t. !j!<¡ P^ni"-»- >.)'wj\:

se proceda a su apertura, antes de la

hora 11.30, para dar comienzo ai acto

a la hora 15, sin cuyo requisito no po-

dr^n ser tomadas cu. consideración.

La apertura- de las propuestas ten-

-vl7 -febrero

Dirección. General de Puentes y Caminos

(5. prsoj

Buenos Aires Diciembre 30 do 1925:

v-28 enero.

DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública hasta el

• en :

presencia de los ' interesados que con-
curran al aqto. — La Administración.

vl,° febrero..

.

llámase a licitación pública para él

día 27 de Enero de 1926, a las 14.20-
boras, para la provisión de lonería y
cordelería, banderas (clasificación IGj.
en la cantidad y con sujeción a las ba-

piepra dedas fachadas, del' Compreso :Sa_ {^0^ -días lunera viernes de 11.30 a 11

cionai. Pliego de condiciones >y demasía ^f
1& a 13' horas.-y los sábados de 9"

antecedentes, en la Dirección General de I

a lj -

Arquitectura, calle Lima NV 287.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925;

v¿u eneroLlámase a licitación pública para eJ
i'a 13 de Enero próximo a las .14 ho-

i

rv •* « s i -*T

<s, pura 1, ejecución de las obras de
^^^ ^ner.1 ^ Navegación y

Puertos

El expediente respectivo lleva el nú-
mero 10404J25 y las propuestas serán,

abiertas zí día y [¡ora señalados en pre-

sencia de ios interesados que cenen-:

rran al acto. -

..." La Administración

v27 ejiG.ro

rtran soIic.it-;

Aires. Diciembre 17 de
Dirección, General, Diciembre 14

, de e7 dieb. .GI5817. v5 enwo.

Mavof-So-J
'¿o

.

v-I2 enero.

ios FF. CC. del Estado.
]Ban José y Alsina (4.° piso), los días

unes a viernes de 13 a 15 Loras v ios

vi 5 enero
I
^ llamase a licitación hasta el día 13 de sábados de 9, a 11.

I Imero a las quince horas, para la previ- j . El expediente respectivo lleva cí

.
I
sión de

fjyrs!?í£¡r% rio- ñhfT0 P(Éñ\GÚ$. I
fas

'
a "

f
.

ri
,

(ie aüiuaicar caras de

OSEAS SANITARIAS 1)1
C'riS^xxiectsii irij-ifís ¿íi JjgWi"

.armado, sobre el río Chubut, frentí

í !.a avenida Fontana, en Trcíew.

|
curran al acto

.

íioi ijireeroi'io so

licitación 'pública para la provi- \ ^1^

_l Llámase a licitación pública hasta el

*™n
,

.™ ^f}™™™ ^^^ ^5«áni- -10301|25 y las propuestas que se pre-

"¡áh :

í8 de Ene-i -oró-irn tH 14- <'»v -'
uei-xau- u^iaa .para mecánico, tizne- senten serán abiertas el día y hora se-LAC'° Plú:

Mao
>

d J- 14 ^Vría y carpintería, hierro en barras y Inalados, en el indicado Depártamelo,
planchuelas^ Los interesados podrán ob-j en presencia de ios interesados que con-
tener los pliegos do condiciones y espe-
cífica clones. en ia Dirección do Estudios

Jaleares 130, 4.° piso,

de 16 a 18 horas (S¿f-

12 lioras).

Noviembre 30 do 1925-

v!2. enero.

Datos en I) i re n da!

í rúenles Caminos, Avenida de Mayo
sien ue material de vía Deeauville para i ¿¿70, 51 piso.

los trabajos de ampliación de ia provi- j
Buenos Aire¿, Diciembre 20 de 192.5.

síón ele agua a la Ciudad de Mendoza,
j

.
v-IM enero,

en un tocio de acuerdo con el pliego de] Llámase a licitación pública hasta -él i

deL Riachuelo, tíaicaree

los días .háb

oados do 11

Buenos Ai

La Administración.

pS enero

Llámaso a licitación pública par-n.

ia 8 de Enero de '1920. -a las 14.20-.

Llámase a licitación pública: para la

las instalaciones eléctricascondiciones que los interesados pueden
j

día diez. y siete , de Febrero- próximo, a! provisión de

consultar en ia Dirección Técnica, calle
j

ias JA., horas, para ia provisión -del. ma
r

i de luz y í'uej-za en los espigones 2 y 3
Charcas 1840, o,en las Oficinas del Dis- 1

t.eriai metálico. .con destino al puente a del Nuevo Puerto de la "Capital. 'La
apertura de propuestas tendrá luga
a Dirección General de Navesraeh

las lo. Los pliegos de condiciones

trito Mendoza, cualquier día hábil de j
construirse sobre el río Tacanas, en la

12 a 15 horas.
"

¡
Provincia de Tueumán .. ,__ itli

Las propuestas podrán presentarse en
) ^

Datos -en da .Dirección General .de.
| Puertos, el día 12 de Febrero "d

la Oficina del Distrito Mendoza, hasta

el día 21 de Enero próximo' o en la. Se-

cretaría del Directorio, calle Charcas

1840, hasta el día 25 de Enero a las 15

horas, día y hora en que serán abiertas

en presencia de los interesados que con- 1 i- ""''o 'ITt? " ^
, •

-, -, . ,

i i I
dm ° ( ' e Enero próximo a las 14 horáa

scarran ai .ac-o.
. _ para la ejecumón.de las obras de cons-

. -Buenos Aires, Diciembre 22 cío. ¿925. í j,.„„„: '„ An „„ ^^.. x , , ;

T T , ,.
?

. i-
u -acción de, un .puente sobre el arroyo

-— ü . i\ai(ii, secretario. I írm-nnifíninc. r, ,.r.-,^-"' n « t>. n -•

'
I itxanantiales brandes o. liamallo y re-

v¿ó y cuero.
! paración .del camino de Erescano al Ge-

«,;^ —*~~~^ ^^,.v __|ueral de Arrecifes a San Nicolás, zona

o !¿- ..; n V -n .
. , „, 3

del ^- C. C. .-Argentino, Provincia de
Por disposición dm Directorio llamase] Bueros Aires

a licitación pública para la adquisición.i n„-t„c, OT1
-'

en

Puentes y Caminos, -Avenida de Mayo I

1370, "5.° piso. '

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1925. -

v-15 enero.

Llámase a licitación, pública para el

±v'¿o:

ras, para ia provisión de artículos para
¿lumbrada, de la clasificación N.° 13,

¡con sujeción a las bases de licitación-;

que se encuentran en venta ai precio de

1

1 5' mjn en el 'Departamento x
-de Sunn-

¡nistros délos FF. .CC. del .Estado/ San.

I

José y Alsina (4.° piso), ios días lunes
a viernes de 13 a 15 horas y los sába-
dos de' 1) a 11

,

El expediente 'respectivo'- lleva el nú-

pueden adquirirse en la Inspección Ge- ^Z^^ J ^ P^f^s ^ st

- - presenten serán abiertas el día v lioranc-ral de Máfiuinas y Materiales (Casa
de Gobierno, Ser. piso), al precio de pe-
sos 50 .mjn., ..el que deberá abonarse en
papel sellado nacional.

v20 enero,

seuaiauos

sa preseí

curran a

lñs'

Ucpartat:
vacíos que

V.dnihíiste

v-S ene

Llámase a licitación pública rvwiL el

día 12 de Enero de 1920 a las- 14,20 ho-

Jánmse.a licitación publica par^ k!
raSí P ra la Provisión de m^'

!^ para

visión de. 4. ,000 toneladas de leña del
metales

.

Yari03 (clasificación N
ía cantidad y con sujeción a i

publica para m acqma«aOD
|

Datos en el Juzgado -Federal de Xa
df¡ ^n puence-grua .eorrcaizo, de o.OOO F]ata , Secretaría de la Direcciónkdogramosde capacidad n til eou destx-

, g.eneral de Puentes y Caminos, Avenidano a.la usina üv Distrito Mar del Pía- do M 13?Q g/ ¿
t.a: en un todo ce conformidad con elf ro i ^

x
.

v

pliego de condiciones preparado al efee
\ V/;^«/»í-^„ n i t\- • -í ™ V

f i ' r ^ ^ i*. I
Dir.eecioa General, Diciembre 7 -deta qu© lors míeresaaos

.

pueden eonsultai
| ^ 0,2^

^wvaiun,
*

uo

OJ5806 v7 enero.

jucDraclio coloraao, camnana, destinada,
ii consumo de las Divisiones del Paraná f.

quo Se enraentrau eii el Departa:

;
.- en

bases

íhiperior y Bermejo-;
vior.

del Paraná Infe- i

fía. la Dirección Técnica, calis Charcas

1$40 cualquier día hábil de 12 a 15 hon-

ras. Llámase a licitación pública para' el
día 4 de Enero próximo a las 14 horas,
para la ejecución de las obras de repa-
ración de da calle La Magdalena, de ac-
ceso a la Estación Media Agua, Camino
de. Puntilla Blanca hacia Angaeo Sud y.
calles Este, Aguilar Oeste y Plumerillo,
de acceso a Km. 30, zona del F. C. B,
A. al "Pacífico, provincia de San Juan-.

Datos en el Juzgado Federal de. San
Juan y en 'la Secretaría de la Dirección
Genera) de-Puentes y 'Caminos, Avenida
de Mayol37p, 5.° piso (Galería Bftrolo).

Dirección General, Diciembre 5¡1925.

....... v2 enero.

ma
:

a
;

lieitación;:
:

púbiica, para
.
la

^
cons-

j ¡Llámase*. tt. lie: tacién, públiea hasta^eí
truc.ción de las obras -de anipliación del .día, 29. de- Enero. próxin!o,-a l-'isil -Lo-..

Estubl-ecimiento de Aguas Corrientes 4« ras;r ,p^ra' ádjud"^ Y Alsina -.(4.° piso), los días' Lunas i rran al. acto

Muñecas '(Pv~cia
;

. _de "Tucuníán), en un toneladas' 'de^ceinentp poillond con <ÍesH a Ciernes-de 11,30: a 14 y 16 -a 18 . dio-

1

todo de acuerdó con el pliego de cóndi^ "tino 'a"las'óbras'deí camino de Alemania t
1^- y ios Sábados de 9 a 11.. : '."-|

•
""

-

Las propuestas serán 'abiertas .el día 4

Sé Enero próxinjo a las 15 laoras, er

presencia de )o,o interesados que eonsu

rvm) :, al acto, las„quo, podrán ser pre-

sentadas.,:^ la :
Secretaría : del Directo

rio- ..feCha reas 1340) basta el día y ho-

%a indicados.

BuenoH Aire.f?, Noviembre 2 de 1923...
'— .1 . Iváldi, Secretario.

v-2 enero.

Por disposición, del Directorio se 11a-

La apertura de propuestas tendrá lu>j

gar el día 27 de Enero. próximo,- a ias 16
horas, en el Despacho del Director Ge-

[vegaeion y huertos.

. TiOS ]diegos de. condiciones y demás do-
cumentos relativos a esta, licitación, sc-

)án entregados gratuitamente a los in-

teresados en la . Inspección General de
Máquinas y Materiales (Casa de Gobier-
no, 3.° piso)

.

'

". - • v25 enero

de Suministros, Alsina y San. José {!.''

piso), donde pueden ser retirados los
días Lunes a Viernes de 13 a 15 horas

y ios Sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-
mero 10226,25 y las propuestas serán
abiertas el

' día y 'hora señalados en pre-

sencia de los interesados .que eonenrinrr-
al Acto. —

. La Administración.

vij enero.

Llámase a licitación pública, para e'

día 2o de Enero de 192G. alas 14.20 ho^
ras, para la provisión de bulónos, tirfi-

Condos, tornillos de" bronce, etc., (eíasi-

licación 2), en la cantidad y con suje-

ción a das bases que se encuentran en
el Departamento de Suministros, Aisi-

na y San José (4.° piso), donde- pueden

f
FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para el

día 1.° 'de; Febrero de 1926, a las li;20 ¡ ser ;*.retirados 'dos días lunes v
lioras, para la provisión de paragolpes y
boquii]as

;
;Ciasiiieación,N.° 59, con su-

jeción a' las bases de licitación' que'-' sé

encuentran en venta al precio de $ 10:00
mlnacional, en el Departamento de Sumi-
nistres de los FF -CC. del Fstado, San

-de-. 11.30: a,J 4 y de 16 a. 18. horas y ios

sábados 'df. 9 :n 11.

;E1 .expediente respectivo lleva el nú
mero 10:095 '|25 y las propuestas serán

abiertas el. día y hora-senalíidos en pre-

sencia de ios interesados ou.y eoneu-

LaAdmiui.;:

v^o cuero
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:^ Buenos Aires, o Jueyes 31 dje Dieieinbre de 1925. 1 071

..TAiniase a iieifeeión puniiea;^r^¿£p^
día 11 de de Enerojle ÍL926, a laja 14,20 1 sencia de los : interesados que concurran

horas, para la provisión «« pinturas Tal acto. —- La j4.dministfáei^ñ.

(clasificación 5), en la cantidad y con I _ v§ enero

sujeción a lasibáses que seiepáuentrah 1
'~~~~*~~~ ~~*~*~~~~<!~¿~^^

en erpeparkmento de Sunnmstrjas^^-J Llámale a licitación pública para el

día 4 de Eneró^de 1926 a las 14.30 horas

para la provisión de dos locomotoras con
sujeción a las bases de licitación que se

encuentran en ve&ía M precio de ..!$ £0.—
m]n, en el Departamento de Suministros,

San José 180, los días Limes a Viernes

de 13 a 15 horas y los Sábados de 9 ,a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 3319)25 y las propuestas que se

presenten- serán^abiertas él, día y hora

señalados en presencia de los interesa^

dos que concurran al acto. — La Admi-
nistración.

adondeop^edem ser i^tlrádos^OB díá^ ;iú- /Marea Enrique Balada^ sin número, .1

iies a viernes de 11,30 a 14 y de 1G a lardo, vapor V. R. Eugenia, serie D

s,ina y San José (4.° pisó:) ,,.. donde .
pue-

den ser retirados los días Lunes ca.Vierr

ríes de 13 a 15 horas y los Sábados cíe

9a 11..

El expedj,e^lte respectivo llpya el nú~

mero 10097)25 y las propuestas serán

abiertas"el día' y hora señalados en pre
sencia de los interesados que conCurrái

al. aefo,, — La > Administración. -;
; -o-

'/
..

:

.- ;: :. vl2 enero.

Llámase a licitación pública para el

día 12 de Enero a las 14,20 horas, para

la provisión de lonería y cordelería (cla-

sificación 16), ertja entidad y con su-

jeción a las bases que se encuentran en

p1. Departamento de Suministros, Alsina

y San José (4.
p piso), donde pueden ser

r-etirádes !cs. días Lunes,a Viernes de 13

a 15 heras- y los Sábados de 9 a .11.

- El expedientó' respectivo lleva el nú-

^-¡er» 10'101|25 y las propuestas serán

abiertas el día y'lí^á señalados en pre-

sencia de ios -interesados que concurran
ai acto. — La Administración.

vil enero.

., Llámase: a licitación pública para el

día 11 de Enero a las 14,20. horas,'- para
4

ía provisión de los materiales de. la Cla-

sificación N.° 5 (pinturas, barnices, etc.)

con sujeción a las bases. 'dé Licitación

que se encuentran en venta al precio do

$ 5,00 m'nacioual, en el Departamento
de -Suministros, San José y Alsina (4/

piso), losillas Lunes a Viernes, de 13 s

15. horas y los Sábados de. 9 a 11.

Ei' expediente respectivo lleva el nú
mero 10215J25 y las propuestas que -se

presen ¡en serán abiertas el día y horí¡

señalados, en el indicado Departamento,
en presencia de los interesados -que con-
luinnn -!-¡! acto. — La Administración

'• -- vil enero.

•e a licitación pública para el

Enero de 1926, a las 14.20 ho-

¡. la provisión de los materiales-

asiñeaeión N.° 15 (carbón' d<

le coke y para- fragua), con su
,
las bases de licitación, que st

día 7

ras, p
de la

p'iéd'r'í-

leeióii

encuentran en venta, al precio de '.$ 5.0«

el Departamento de puminis
los FF. CC. del Estado, Sai
Aiíiina, 4."

. piso, ios .oías lunes-

s de "13 a 15 horas y ios saba

¡'odíente respectivo líflvá' fe! n?;

207:925 y tas propuestas que se

¡i serán abiertas el día y hora

s en el indicado Departamento
Licia de los interesados que.con-

i acto. ¿_

v7 enero

rnjn.,

t; ros

'

«lose.

a vio

dos Vi

ta

moro?

prese:

sena!;

en pi

IJ ámase a iieitacióu pública para el

día 7 de-Enero; de 1926,V las 14.20 ho-

r?iS, toioo la provisión de los materiales

de.-ia
.
clasificación N.° -6 (fundición y

metales en. lingotes), con sujeción a .ia,s

bases de licitación que se encuentran en.

venta al precio de $ 10.00 m)n v en el

Departamento de Suministros de los

FF. CC. delEstadp, San José y Alsina,

4.° piso, los días lunes a viernes de 13

a 15 horas y jps sábados de 9 a 11,

El expediente respectivo lleva el nú-
;

mero 10.208)925 y las propuestas que se'

presenten serán abiertas el -.día .y hora

señalados en el indicado Departamento,

en presencia, de los interesados que con-

curran al acto.

. v7 enejtp..

18 horas, íy íós sábados dé 9 a 11.

El expiediente respectivo lleva el hú-
mero 10235)25 y las propuestas serán

abiertas el día y hora Señalados en pre-

sencia de los interesados que concurran
al acto . — La Administración..

v27 enero

-Llámase a licitación para o^el día 14
de Enero do 1928, a las 1-1 20 huras pa-

ra la provisión de útiles de «mpieEs
Clasificación W.° 23 en la cantidad y con

sujeción a las Bases" de Licitación oía-

se encuentran en venta al

sos 5.x.ó moneda nacional

fcamchto de Suministros de
Id Estado, San José y A
tó) donde -pueden ser retir

Lunes a Viernes dj 11,30

18 ho-STig.

necio de

i-J« CJESS

m el Donar
ios FF. CC.
si na ,(4.°. pi

¡.dos ios

a. 14 y
v¡ s ti.

días

|jq<¿VWtf«AAAAMH**¥fc*

Ei expediente respectivo lleva el nú
mero 10.319J25 y las propuestas serán

¡b'ertas el día y hora señalados, en e
5

indicado Departamento,'
ien presencia df

jos interesados que concurran al acto.—
La Administración.

v-11 enero.

'Llámase a licitación para ei'díá 14 d=.

Enero do 1926, ajas 1-1,20. horas para i-,

provisión de material para, instalacio-

nes eléctricas, Clasificacíói) N.° 8 con su

¡eeión a las Bases de Licitación que -si

encuentran en venta al precio de <$ 5.0;

.moneda nacional, en el Departamento d<

Suministros de los- FE. CC. del Estad'¡

-.San José y Alsina (4.° piso) los día:-

Lunes a Viernes de, 11,30 a 14 y 10 '*

1.8 horas, y ios Sábados ele a 11.

El expediente respectivo i leva el nú
mero 10300)25 y las propuestas que s¡-

preseníen seión abiertas el día y ho/fi;

señalados, en el indicado DepartaVaentc
en presencia de los interesados que con-

rrsn ai acto. —La Administración. •

*«ÉW«Vy%WfVMWWU l*&*K*KP**^VV*A*néWte>M&MVtf<J»^^

MinMenb tíe Ag-ncuJttira

Dirección dq Adniinistraeión

. Llámase a licitación pública para el

día 4- de Enero de 1928, a las 16 horas,

para la: ie-^QlaeiÓG de ¿rea banaaeros de'

made^PáuriS W B'as a^sesprios, para ga-

nado, en ios campos du la Compañía Re-
conquista y señores Aristimuño y Comas
Meyer, respectivamente, en los Departa-
mentos Rosario de Tala, Ivogoyá y Col-

lón, de la Provincia de Entre Ríos y .s

una distancia aproximada de 25 a 30

kilómetros de la Estación Vülaguay, Ips'

•dos primeros y.'-de
>
3 kilómetros el últi-

mo, de la Estación San Salvador. "

Por bases y pliego de eondicioneSj dv
rigirse a la Sección Adquisiciones y
Contratos de la citada Dirección, Pasar-

Colón 914, 2.° piso. — W. I. Ricardes,

Secretario.

v4 enero

Llámase a licitación pública para el

el día 15 de Enero de 1926 a las 14.20

i íoras para ía provisión ds siete casillas

destinadas al personal encargado de des

víos en un todo de acuerdo a las con-

diciones establecidas en la planilla N'.°

10.343)25 y plano, que podrán ser reti-

rados por los interesados en el Departa-

mentos de Buniinistros, División Coan
pras, San" José N.° 180, 4.° piso.

Las propuestas serán abiertas el día

y liora señalados, eñ presencia de los

interesados que concurran al acto.

vi5 enero

Llámase a licitación pública para el

el, día 15 dé' -Enero 'de 1926 a las 14.20

horas, para la provisión de empaqueta-

duras varias N

( Clasificación 32) en la

cantidad y con sujeción a las bases que

se encuentran en el Departamento de

Suminisfros, Alsina y San José (4.
c
pi-

so), donde pueden
5

ser retirados los días

lunes a viernes de 11.30 a 14 y de 16

a 18 horas y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el xJ..
e

10.108)25, y las propuestas serán abier-

tas el día: ¡y hora señalado, en presencia

Llámase a licitación pííblica para el

día 12 de Enero de 1926, a las 14 ho-

ras, para la provisión de forrajes a 1»

Dirección General de Ganadería, duran
le -: uña 1926.

Por bases y~ pliego de condiciones, di

rigirse a la Sección Adquisiciones y Con-

tratos de la citada Dirección, Pasco Co-

lón 974, 2.° piso. — W. I. Ricardes, Se-

cretario.

vi2 enero

"EDICTOS ,•

MinistePíe-'-de- BaelemJá

ADUANA DB LA ^GAFITAI.
.

Por 'disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Re-

aiigio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios- de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan

v correspondientes al expediente N.° 900

M. o 37Q0 R. o 867 M., llucstras y En-

comiendas de la Dársena Norte, que de-

ben presentarse a esta Aduana para su

retiro dentro del término de 1.5 días de

la publicación del presente aviso

.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de' acuerdo con io dispuesto por

él Superior Decreto ele fecha 28 de Ju-
nio del año , 1918

.

49p, fecha de -entrada Julio '23)925.

Maíca A. Ponsirenás, sin número, 1,

paquete, vapor R. V. Eugenia, serie D
5Q00, fecíia de entrada Julio 23)925.
Marca S. Cordina, sin número, 1' ca-

jón, vapor R. V. Eugenia, serie D 5002r

fecha de entrada Julio 23)925.

Marca F. R. Díaz, sin número, 1 ca-
3

,
¡ja, vapor R. V. Eugenia, serie D 5005,
fecha de entrada Julio 23)925.

'Marca M. H. y E. de' Granos, sin

inimero, 1 cajón, vapor Liege, serie D
5025, fecha 'de entrada Julio 16) 92o.
; Marca Adolfo. Págliotti, ^sin

1 número,
1 paquete^ vapor P. Mafalda, serie Z
1931, fecha de entrada Junio 29)925.
Marca E. Érenhich, sin número, 1 ca-

pón, vapor S . Morena, serie Z 1959, fe-

cha de entrada Julio l.°¡925. >

Marca S. Friedrich, sin número, 1 ca-

jón, vapor C. Norte, serie 'Z 1975,. fecha
de entrada Julio 4|925.

Marca G. K. Groesler, sin número, 1
sajón, vapor Bayen, serie Z .1988, fecha
3e entrada Julio 4)925.

Marea B. M. Alfeert-i, sin ufa*-?***, t
paquete, vapor N. Sauro, serie Z 2101,
fecha de entrada Julio 9)925. ,

Marca José Riot, sin número, 1 atado
vapor -Qnesanfc, serie Z 2.154, fecha .de

entrada Junio 19)925.

. Marca Gumersindo Castro, sin núme-
ro, 1 cajón, vapor Darro, serie Z 2186,

Techa' de entrada Junio 22)925.

Marca M. I. BattCr y Bio| sin . nú-
mero, 1 bolsa, T. Internacional, serie Z
2242, fecha de entrada Junio 20)925.

v-9 enero

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, don Re-
migio Lupo, se hace saber a los«áueños
o consignatarios de las mercaderías **>

zagadas que a continuación se detallan

y corresponcliéntes al expediente de re-

zagos N.° 161)925 o 2533 A. o 1304 R.,

^que deben presentarse a esta Aduana
para su

'

! retiro dentro del término de 5

días de la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro*
cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 309 de las ordenanzas

.

Legajo de rezagos M.° 161)925
Marca Eterna, sin número, 64 piezas;

vapor Sachsen, paquete 943, fecha de
entrada Marzo 4)923.

Marca Eterna, sin número, 2 canale-

tas, vapor Sachsen, paquete 943, fecha
de entrada marzo 4)923.

Marca P C, sin número, 1 pileta, va-

por Ei Cordobés, paquete 131, fecha de

entrada Marzo 29)923

.

. , Marca F M, número 1)7, 7 csquellos,

vapor A. Mendi, paquete 1730, fecha do
entrada Abril 25)923.

Marca II H B, sin- número, 2 atados,

vapor Alhena, naquete 1877, fecha de
entrada Mayo ¡6)923.

Marca en triángulo B M, sin número,
2 cajones, vapor Aichiba, paquete 2023,

fecha de entrada Mayo- 10)923.
' Marca F M, número 1)9, 9

.
cajones,

vapor C. Princes, paquete 2310, fecha

Marca I . C . N . Isaac Nogues, núme
ro 101, 1 'cajón, vapor. Andes,, serie I)

455.0, fecha de entrada ' Julio ^ ! 925.

. Marea L. Barros Cía., am número, 3 . ,

paquete, vapor Timcretto, serie D 4572, de entrada Jumo ¿1923.

fecha de entrada Julio 2)925.^ S ^ .., n

v-28 oiciemore.

Marca J. S. W. ClanfaU, sin núme: j

Por disposición oel señor Aanumstra-

ro, 1 cajón, vapor D. D'Abruzzi, serie)'

46.8.8, fecha de entrada Julio 9)925.

Marca A . Ponsirenas, sin . número,

dor de la Aduana de la Canital, don

Llarnase a licitación pública para éll ...
.

Oía % de fuero de 1926 a las 14.20 ho-* de los interesados que concurran alecto

ras, -para la provisión de sobretodos

'(clasificación 58), en la Gantidád y con

sujeción a las bases qué se encuentran

en el Dépai4anieri^o de Suministros, AL
sina y San José v(4.p piso)i, donde, pjie-

flén ser'retirados los días lunes a
;
yigfv

tfWWW<JWWWWi*fe

vl5 enero

-jIJvvWflnJvvvv^%"^»"«*"'^*»**^**^

-''''.Llámase a licitación pública para el

¿lía 27 de Enero de 1926 a las 14.20 ho-

ras, para, la prpyisipn' de; estopas y tra-

hef^e 13 á
:

15 horas/ y los Gábadoa <$ejpQS ilaxa^ (clasificacióp 24)/ en la

El expediente respectivo .Ueya el ,nú.-|se encuentran en el J? jpartamento^de Su-

» - nroTmestaa ' a^»?miní^Ms/^ÍÍsiña y San Jósé ;

(4.
0Í
pisó).iáéro 1(S41!25 y lias propuestas aej^*HÜni?iips, t&Ísina y Sí;

paquete, vapor I). D'Abruzzi, serie 4689
Pecha de entrada Julio 9)925.

Marea A. -....'Tempesta, número.^ 127, ]

cajón, vapor -Taormina,..serie D -1689, fe

cha. cíe Centrada Junio 26)925.

Marca Lamport Holt, sin número, 3

paq., vapor Uoibein, -serie D 4827,. fe-

cha de entrada. Junio 16)925.

..- Lamport Holt, sin número, 1 pacuiete

vapor Holbein, serie D 4828, fecha d.«

entrada. Junio 16|925.

Marca' Charles y Colm sin número, 1

jaula, vapor Voltaire, serie D 4841j fe-

cha de entrada Julio 17)925.

Marca, G.Delespres y Cía., sin nú-'-Z. 185, fecha de entrada Abrí;

mero, 1 cajón, vapor A. Mendi, serie ] 192
:

D '4883, fecha "de entrada Julio 17)925.

Marca F. Freitas, número 100, 1 ca-

jón, vapor A. Mendi, serie D 4885, fe-

cha de entrada Julio 17|925.

Marca S. ' Cppelli, número ,01, 1
;;ca- ; número, . 2 caspos, vaiiov A

jón, vapor Andalucía,, serie D 4985, fe-
"'*

rie Z , 41, fecha
.
¿e entrad

iíha de entrada Junio 2| 925. ^'^ ^j :¿±. -
.

í migio Lupo, se hace saber a los dueños
o consignatarios de las méreederías re-

zagas que a continuación se" detallan y
córrespondientes al éxoediente de reza-

gos N.°'3562 11. o 863 M. o 1376 R.
Muestras y Encomiendas de la' Dársena
Sud que. deben presentarse a esta Adua-
na para su retiró clentró el 'término de
15 días de la ptiblicación del presente

aviso

.

Pasado este término la -Afras ha pi-o-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el Superior Decreto de fecha 28 de Ju-

nio del año 1912.

Marca S.. I. ~E. La Paíagoaia, sin

número, 1. cajón vapor Asturiano-, serie

Sin
'

¡.serie Z
13: de 1925.

Marea S.

sia numero, .p) cajoiirs,

fecha de ..ei-itrada Au¡.<.->o>

i,

a

t-tíiii'Oi.!
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Marea Villalonga, sin número, '1 ca-

jón, vapor Q. Buenos Aires, serie Z.
¡

71 ¡73, feeha.de entrada Enero 17 de
1925.

Marea Higinio Ayala, sin número, 3
cajones, vapor Washington, serie Z.

131, fecha de entrada Enero 28 de
1925. ."

•

Marca American Fsleu, sin número,
1 fardo, vapor Ciudad Buenos Aires,,

serie Z. 302[3, fecha de entrada Marzo
5 ds 1925.

Marca Villalonga, sin número,. 2 ca-

jones, vapor Ciudad Buenos Aires,( se*

rie Z. 188, fecha de entrada .Febrero
10 de 1925.

Marca Villalonga, sin número, 1 fardo
vapor Ciudad Buenos Aires, serie Z.

318, fecha de entrada Marzo 7 de 1925.
Marca Cía. Mercantil Argentina, sin

número, 1 baúl, vapor G. Alvear, serie

Z. 326, fecha "de entrada Marzo 9 de
1925.

Marca Emilio Heredia, sin número, '1

paquete, vapor Londres, serie Z. 339,
fecha de entrada Marzo 12 de 1925.
Marca Joaquín Vila, sin número, 1 pa

quete, vapor -Londres, serie Z. 340, fe-

cha de entrada Marzo 12' de 1925.
Marca - Carlos Fesansan, sin número,

1 fardo, vapor Asturiano, serie Z. 360,
fecha de entrada Marzo 18 de 1925.
Marca D. y E. Moncay, sin número,

3 bolsas, vapor C. Rivadavia, serie Z.
378; 80, fecha de entrada Marzo 20 -de
1925.

Marca Standard Oil, sin número, 1 ca

jón, vapor S. Menéndez, serie Z. 455,
fecha de entrada Abril 1.° de 1925.
Marca Máximo Corache, sin número,

1 cajón, vapor~S. Menéndez, serie Z.

457, ffceha de- entrada Abril 1.° de
1925.

Marca Klengeinger y Cía., sin núme-
ro, 1 fardo, vapor Buenos Aires, serie

Z. 497, fecha de entrada Abril 7 de
1925.

Marca W. Beadi The Mission, sin nú-

mero, 1 paquete, vapor Viela, serie A.
17, fecha de entrada Enero 8 de 1925

.

Marca K. M\ Bigland Hood, sin nú-

mero, 1 cajón, vapor Viela, serie A. 19,

fecha de entrada Enero 8 de 1925.

Marca K. M. Bigland Hood, sin nú
mero, 1 cajón, vapor Viela, serie A. 20,

fecha de entrada . Enero 8 de 1925

.

Cgo. A. Giels, sin número, 1 paquete,

vapor Westsr Wold, s^rie A. 26, fecha

de entrada Enero 17 de 1925.

Marco Roberto Suárez, sin número,
l paquete, vapor Liberty Glo, serie A,

32, fecha de entrada Enero 17 de 1925.

j
Marea Del Pico Sanches del Río, sin

número, 1 cajón,

Marca Villalonga, sin número, 1 pa-

quete, vapor Ciudad de Buenos Aires,

serie Z. 507, fecha dentrada Abril 8

de 1925.

Marca Villalonga, sin número, 1 pa-

quete, vapor Ciudad de Buenos Aires,

serie Z. 511J21, fecha de entrada Abril

8 de 1925.

Marca Villalonga, sin número, 1 ca-

jón, vapor Ciudad de Buenos Aires, se-

rie Z. 531, fecha de entrada Abril 8

de 1925.

Marca Villalonga, sin número, 1 lío,

vapor Ciudad de Buenos Aires, serie Z.

608/ fecha de entrada Abril 10 de 1925.
Marca Villalonga, sin número, 2 pa-

quetes; vapor Ciudad de Buenos Aires,

serie Z. 624J25, fecha de entrada Abril
22 de 1925.

Marca Villalonga, sin número, 1 ba-
lija,.. vapor Ciudad de Buenos Aires-, se-

rie Z. 660, fecha de entrada Abril 30
de 1925. "

Marca. Villalonga, sin número, 1 far-

do, vapor Ciudad de Buenos Aires, se-

rie Z. 662, fecha den entrada Abril 30
da 1925.-

Marca A. F. Gaicano, sin número, 1
cajón, vapor Londres, serie Z. 688, fe-

cha de entrada Mayo 7 de 1925.

Marca N. Machiavelo, sin número, 1
cajón, vapor Ciudad de Buenos Aires,

serie Z. 714, fecha den entrada Mayo
9 de 1925.

vapor Abadesa, serie

A.- 77, fecha de entrada Enero 30 de

L925.
" Marca M. Festein, sin número, 1 áta-

lo, vapor EL Laid, serie A. 78, fecha

de entrada, Enero 30 de 1925.

Marca M. Festein, sin número, 1. ata-

do, vapor H. Laid, serie A. 79, feühá

de- entrada Enero 30 de 1925.

Marca en cuadro 600, sin número, 1

fardo, vapor Hogarth, serie A 112, fe-

cha de netrada -Febrero 9 de 1925.

Me. -^ M. C. Davies, sin número, 1

cajón, vapor Hogarth, serie A. 131,

fecha de entrada Febrero 13 de 1925

.

Marca G . H . Luthers, sin número, 1

;ajón, vapor Hostilius, serie A. 138, fe-.

cha de entrada Febrero 16 de 1925.

Marca Árida de J. Angelo, sin núme-
ro, 1 paquete, vapor El Cordobés, serie

A. 161, focha de entrada Febrero 28 de

1.925

.

Marca Long Roberts y Cía.," sin núme-
:'©, 1 paquete, vapor W. Wold, serie A.
183, fecha dé entrada Marzo 11 de 1925.

Marea Long,Roberts y Cía., sin mime-
o, 1 paquete vapor W. Wold, serie A.

184, fecha de entrada Marzo 11 de 1925

Marea W. Sraith, sin número, 1 far,-

lo, vapor W. Wold, serie A. 185, fe

ha de entrada, Marzo 11 de 1925

.

Marca C. L. X., sin número, 1 cajón,

^apor Sócrates, serie A. 206, fecha de en

trada Marzo 14 de 1925.

Marca M . Averman, sin número, 1 pa

mete, vapor Alcyone, serie A. 208, fe

.día de entrada Marzo 16 de 1925.

Marca L . A
.

, sin número, 1 paquete,

^apor Aliarte 'S, serie A. 214, fecha de

entrada Marzo 18 de 1925.

Marca Luis Prandom, sin número, 1

cajón, -vapor Mont Everest, serie A. 218,

fecha de entrada Marzo 26 de 1925

.

Marca Luis Prandom, sin número, 1

•?ajón, vapor Mont Everest, serie A. 219,

fecha de entrada Marzo 26 de 1925.

Marca I., Carlsson, sin número, 1 bul-

to, vapor Pacífico, serie A. 226, fecha

de entrada Marzo 28 de 1925.

¡Marca I . Carlsson, sin número, 1 bul-

to, vapor Pacifico, serie A. 227, fecha

de entrada Marzo 28 de 1925.

Marca I. Carlsson, sin número, 1 bul-

to vapor Pacifico, serie A . 228, fecha

de entrada Marzo 28 de 1925.

Marca A. W. G., sin número, 1 bulto,

vapor Valparaíso, serie A. 274, fecha

de entrada Abril 23 de 3925.

Marca H. Sylvan, sin número, 1 bul-

to, vapor Suecia, serie A. 281, fecha

de entrada Abril 23 de 1925.

Marca en diamante S. F., sin núme-
ro, 1 fardo, vapor Chartou Wall, serie

A. 286, fecha de entrada Abril 30 de

1925.

Marea Júnior Orden, sin número, 1

Marea Lamport y Holl, sin número, 1
é

Pasado este término la Aduana pro-
paquete, vapor Bal fe, serie A. 390, fe-^ cederá de acuerdo con lo dispuesto por
„*,„ A n „„a.~a„ ™,™ o^ j„ mo, ¡el artícelo 309 de las ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 167|925
Marca J VA, sin armero, 1 cajón,

vapor S. Amsterdam, paquete 1329, fe-

cha de entrada Marzo 31
j

923.
Marca en triángulo 42 L. T. húmero 1,

1 cajón, vapor Holm, paquete 2415, fe-

cha de entrada Mayo 27 de 1925
Marca Lamport y Holl, sin número,

1 paquete, vapor Balfe, serie A. 391,

fecha de. entrada Mayo 27 de 1925.

Marca G. Alfredo Benjamín, sin nú-
mero, 1 bolsa, vapor Casey, serie A

.

493, fecha de entrada Junio 8 de 1925.
Marca G. Alfroío Benjamín, sin nú-

mero, 1 bolsa, vapor Casey, serie A.
494, fecha de eaüada Junio S„de 1925.
Marca A. E., gSñ s&ticro. 1 Ifóito.

vapor C. Queen, serie A. 513, fecha
de entrada Junio 24 de 19í;5.

Marea K . A . Ltda. sin número, 1 pa>

quete, vapor S. Cróss, serie A. 339, fe-

cha de entrada Abril 25 de 1925.
Marca Francisco García, sin nuts****

2 baúles, vapor S . Menéndez, serie "W

.

3¡4; fecha "de entrada Enero 7 de 1925.
Pedro Martínez, sin número, 1 paque-

te, vapor Asunción, serie W. 13, fe-

cha de entrada Enero 15 de 1925.
Marca Anita Peraíi, sin número, 2 es-

j'queleto, vapor C. de Buenos Aires, se-

rie W. 34|5, fecha den entrada Febrera
5 de 1925.

Marea M. De Silva, sin número, 4
cajones, vapor Danlez, serie W. 56 ¡9,

fecha de entrada Febrero 16 de 1925.
Marca Juan M. Weshiler, sin número,

1 damajuana, vapor Lambaré, serie W.
60, fecha de entrada Febrero 16 de
1925.

Marca Filiberto Lapost, s'b: trímero».

1 damajuana, vapor C. de Buenos Ai-
res, serie W. 74, fecha de entrada Fe-
brero 25 de 1925.

.

Marca Julieta Laport, sin número, 1

baúl, vapor C. de Montevideo, serie

W. 86, fecha de entrada Febrero 27
de 1925.

,
Marca Aníbal Salmograli, sin número,

1 damajuana, vapor C. de Buenos Ai-
res, serie W.138, fecha de entrada
Abril 8 de 1925.

Marca José Lerrese, sin número, 4 bul
tos, vapor General Artigas, serie W.
156J9, fecha de entrada Abril 14 do
1925.

Domingo Cappalli, sin número, 1 da-
majuana, vapor C. de Montevideo, serie

W. 167, fecha de entrada Abril 23 de
1925.

Marca Ernesto Fresco, sin número,
1 canasto, vapor Bruselas, serie W. 190,
fecha de entrada Mayo 4 de 1925

.

Marca D. G. de Ramond, sin número,
1 canasto, vapor Bruselas, serie W. 206
fecha den entrada Mavo 4 de 1925.

cha de entrada Junio 10J923.
El Jefe.

v9 enero.

Por disposición del señor Adrsisistrs-
lor de la Aduana de la Capital, don Ké-
migio Lupo, se hace saber a los dueño»
o consignatarios de las mercaderías re-
zagadas que a continuación se detallan

y correspondientes ai expediente nú-
mero 2654 A. 1901 D: o 132 D., que
deben presentarse a esta Aduana para
su retiro dentro del término de 15 días
de la publicación del presente avisu.
Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 de las ordenanzas.

Sin marca, sin número, 1 máquina de
escribir, pavor Pan América, fecha de
entrada Septiembre 30|925.

Sin marca, sin número, 3 cámaras^ go-
ma, vapor Pan América, fecha de entra-
da Septiembre 30|925.

Sin marca, sin número, 1 llave hierro,
vapor Pan América, fecha de entrada
Septiembre 30J925.

v-9 en pro

OAJA NACIONAL BE JCJBILAOIO-
MES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se haoe saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
eiones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero clon Domingo Bos-
co, que deben apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1C25.— El secretario.

vi febrero.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

nt- „ A n , •, • • , .. , pitado en esta Caja Nacional de Jubila-Marca A. Gladuis, sin numero, 1 baúl ? • „„-„ TT -&n •

J

r . M
«juimu

V< -i t> i • -r-r eiones v Pensueños Civd« r
- en concentovapor C. de Buenos Aires, serie W. " ~-^> v.1,,1.

,
t.i lui^c.ju

Mayo 16 de

Marca Villalonga, sin número, 1 baúl,
,
cajón, vapor Montferrand, serie A. 290,

fecha de entrada Abril 30 de 1925.

Marca Cibies, sin número, 1 cajón,

vapor Bronwng, serie A. 355, fecha de

tntrada Mayo 13 de 1925.

Marea Cibies, sin número, 1 fardó,

vapor Bromving, serie A. 356, fecha de

vapor C. de Monteviedo, serie Z. 748,

fecha den entrada Mayo 15 de 1925.

Marca Standart Oil, sin número, 1 ca-

jón, vapor Atlántico, serie Z. 763, fecha
de entrada Mayo 22 de 1925.

Emilio Kinkclin, un número,. 1 paque-
te, vapor Buenos Aires, serie Z. 757, ! entrada Mayo 13 de 19.25.

iecha de entrada Mayo 19 de 1925. i Marca J. A., sin número, 1 cajón,

Marca F. Bagallo, sin número, 1 cá- vapor S, Export, serie A. 5557, fecha
jón, vapor Lambaré, serie Z. 842, fecha de entrada Mayo. 14 de 1925.

dé entrada Junio 7 de 1925.
j Marea Staudt y Cía., sin número, 1

Marca María B. de Risso, sin número, ' cajón, vapor San Francisco, serie A.
1 cajón, vapor G. Alvear, serie Z. 912, ! 384, fecha de entrada Mayo 26 '¿te 1925.

focha de entrada Junio 15 de 1925. f Marca V. Aklenaik, sin número, 1 ca-

Marca Armour La Plata, sin número, jón, vapor J3an Francisco, serie A.
1 cajónj vapor París, serie Z. 937, fe-

. 385, fecha de entrada Mayo 26 de 1925.

cha de entrada, Junio 18 de 1925. Marca Alberto R. Levy, sin número,
¡kfarca Villalonga, sin número, 1 ca- 1 cajón, vapor San Francisco, serie A.

jón, vapor París, serie Z. 940, fecha de 388, fecha de entrada Mavo 26 de
entrada Junio 18 de 1925. .11925.

228, fecha de entrada
1925

Marca Moisés Keljarcn, sin número,
1. bulto, vapor C. de Montevideo, serie

W. 256, fecha de entrada Mavo 30 de
L925.

Marca Roja, sin número, 1 damajua-
na, vapor C. de Buenos Aires,, serie

W. 279, fecha de entrada Junio 8 dc-

1925
"

Marca Rosa Z. de Maza^ sin número,
3 damajuana, vapor General Artigas, se-

rie W. 282¡4, fecha de entrada Junio
13 de 1925.

Marca Moti Eres, sin número, 1 bul
to, vapor Lambaré, -serie W. 293, fe-

cha de entrada Junio. 22 de 1925.
Marca L. Bemigoni, sin número, 2

bulto, vapor Dojman, serie W., 323 1 4,

fecha de entrada Junio 26 de 1923.
Marca M, Segale, sin número, 1 bul-

to, vapor C. de Montevideo, serie 'W.
fecha de entrada Octubre 16 de 1924.
Marca Segale, sin número, 1 bulto,

vapor C. de Montevideo, serie W. 618,

617, fecha de entrada Octubre 15 de
1924.

El Jefe.
v-9 enero

ate cíe que

nos Civile---:,

de indemnización por el sc-ei dente de

fué víctima el. obrero don Federico Di
Timxo, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabaio de la ins-

titución '(Ayacucho ésq. Córdoba), a jus-

tificar ciío derecho, bajo los apereibimien
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 23 ele 1C25.
;— El secretario.

v4 febrero.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de- este

aviso, se hace saber a tocios los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión Da. Úrsula Conde de Novoa,, por-
sí y sus hijas menores Nélicla y Concep-
ción Novoa. en su carácter de viuda e

hijas legítimas del ex empleado, don Da-
vid Novoa.
Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925.

— El secretario.

v2 enero.

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduaua de la Capital, don Re-
migio Lupo, se hace saber a los dueños

consignatarios de las mercaderías re-

Por el término de tres días, a contar
desde la feeha.de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, Da. Nieves Gambctta de
Muñoz, por sí y su hija menor Elida Ce-

lestina Muñoz, en su carácter de viuda

cagadas que a continuación se detallan \
e hija legítima del ex empleado de la Di-

v correspondientes al expediente de re-
,

k rección * General de Correos y Telégra-

zagos N.° 167|925 o 2539 A. o 1310 R.,|fos, don Adolfo Rufino Muñoz.

que deben presentarse a esta Aduanal Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925.

para su retiro dentro del término de 5 — El secrew»*»*3
, ¡

.

;

días de la publicación del presente avÍBc?
,

.

. ¡,;j ?'-., ¡

:
.; ?2 enero.
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Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edieto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el. obrero don Leandro
Santo o Sonto, que deben apersonarse

a la Sección Accidentes del Trabajo

de la institución (Ayacucho esq. Cór-

doba) a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1925.

— El Secretario.

*H enero

eepto de indemnización por el acciden-

te de que fué víctima el obrero, don
Manuel Domingos, queídeben apersonar-

se a la Seeción Accidentes del Trabajo
de la institución (Ayacucho esq. Córdo- i

b&), a justificar ese derecho, bajo losí

apercibimientos a que hubieren lugar. :

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1925.
]

-— El secretario.

v27 enero.

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 esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por ol accidente de

que fué víctima el obrero don Modesto

Aynso, que deben apersonarse a ia 8e*¡-

eión Accidentes del Trabajo de la- insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 192&
— El Secretario.

tH eaero

anñnnrn"""""*"

Por el término. de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación 'de este

edieto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué

vísfeima el obr ro don Esteban Puyo, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de. la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba), á justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Dueños Abes, Diciembre 15 de 1925.

— El Secretario.

v23 enero.

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 esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Juan Il-

defonso Ruiz, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a

justiciar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1825.
— El Secretario.

v. 2 Enero

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edieto se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don José
Zanca, que deben apersonarse a la See-
ción Accidentes del Trabajo de esa ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925.
— El Secretario.

v8 enero.

I
Buenos Aires, Diciembre— El Secretario'.."

de 1925,

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 ha¿
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, Da. María Antonia de Lo-

renzo de Berhó, y Da. Juana Toledo de

Berhó, en.su carácter de viuda y madre
del ex empleado de la Dirección General

de Correos y Telégrafos, don Enrique
Berhó.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925.

— El secretario.

v- 2 enero.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

que fué víctima el obrero don Usain

Ismail, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1925.

— El Secretario.

v-4 enero.

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 deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones Civiles en concepto do

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Antonio Al-

varez, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a,.jus-

tificar ese derecho, bajo los apereibi-

miestos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1925.
— El Secretario.

v-7 enero.

I^r el término de treinta días, a con-

car desde la primera publicación de es-

te edicto, se ha<ae saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Gerardo Vey-
ga/^que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la Institución,

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

sse derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1925.

— El Secretario.

v31 dieb.

Por el tcriwno de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué

víctima el obrero don José Pavón Arrie-

ta, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trábalo de la institución

(Ayacucho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1925.

El Secretario.

v-2 enero.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que
tengan qué alegar derecho a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Teófilo
Gigante, que deben apersonarse a la Sec
eión Acciedentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus
tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1925.— El Secretario.

v23 enera

v31 dicbí-e.

«WlMMU'.Mwm

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 esta Caja Nacional da Jubilan
'eiones y Pensiones Civiles en concepto
3e indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Pedro
Bozzarello, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a
justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1925*
— El Secretario.

vil enero

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

aviso, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Vicente
Natero, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba)
fc

a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1925.— El Secretario.

v25 enero.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado éti esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto
de indemnización por el accidente de
que fué víctima el obrero don Rosario
Mondello, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba), a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1925.— El Secretario.

v25 enero.

Por el término dé treinta i£ss, a con*

tar desde la primera publicaciés de es-

te edicto, se hace saber a todos" los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Antonio Car-
done, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese"derecho, bajo los apercibimien
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1925»
— El secretario.

: vl8 enero.

Por el término de treinta días, &
contar desde la primera publicación de
este edicto se haee saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-
cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don Vi-
cente Conforti, que deben apersonarse a
la Sección Accidentes del Trabajo de la-

institución (Ayacucho esq. Córdoba), a»

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925*
— El Secretario.

v8 enero*

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

qué tengan que alegar derecho a lo de-

í

positado en esta Caja Nacional de Ju-
¡

¿ilaciones' y Pensiones Civiles, en con-

1

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 al© deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de
1

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Bau-
tista Martínez, que deben apersonarse a

la Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1925.

— Él secretario.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha.de la publicación de este
aviso, se haee saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios del art. 51 de
la ley 4349, doña Clotilde Porras de
March, para la menor María Ester Váz-
quez, en su carácter de hija legítima de
la ex Directora de la Escuela N.° 13 de
la Provincia de Buenos Aires, doña Ma-
ría Dabbadie de Vázquez.
Buenos Aires, Diciembre 26 de 1925.

— El Secretario.

v-31 diciembre.

Por el término de treinta días, a-

contar desde la primera publicación d»
este edicto se hace saber a todos los-

que tengan que alegar derecho a la
depositado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles zz con-
cepto de indemnización por el accidenté
do que fué víctima el obrero don José-

Rotundo, que deben apersonarse a la»

Sección Accidentes del Trabajo de 1*
institución (Ayacucho esq. Córdoba), &
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a.que hubieren lugar,

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925,*

— El Secretario.

'fS enero*

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 ha
presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Emilia Antonieta Celia,

en su carácter de hija natural del ex

.empleado de la Aduana dé la "Capital,

"

vl8 enero.' don César Celia.

Por el término dé treinta días, at

contar desde la primera publicación de
este edicto se hace saber a todos losr

que tengan que alegar derecho a lo>

depositado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles en con-

cepto de indemnización por el accidente

de que fué víctima el obrero don José
Gregorio Carreno, que deben apersonarse?

a la Sección Accidentes del Trabajo de
la institución (Ayacucho esq. Córdoba),,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1925*
-— El Seaistasék '-T- , v .

•

j

*..>...'.. ,^ >,y:;'!f : . t8 enera*
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iengáa qqe alega

tado ch está Caja da, j ubilacioncs y
Pensiones. Civiles en concepta de -indem-

nización por el accidente de que. fuá

víctima el obrero don Antonio .Miiosien i,.

que deben apersonarse a la Sección Ao-.] .

eidenies del Trabajo de la" institución ] .5

IAyacuebo. esq. Córdoba), a justifica

ese derecho, bajo los "'apercibimientos

c<ue hubieren lugar,
. .

b'imientos a que hubieren lugar

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1925.
j— El secretario. i

v27 enero.
]

a riínísfer^ds Justicia rlrsstryi

"¡R, Aires. Dicií bre 12 de 1925.

El Secretario

v22 enero

'úWr

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 esta Caja Nacional de Jubila-

ción

-•de iv.

que fué

risto Bustos, que deben apersonarse
(
a

la Sección Accidentes del Trabajo de

la. institución (Ayacucho esq. CórcMba),

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 'Diciembre 19 de
— El Secretario.

jj

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción de la Capital Federal. Dr. An-

Jtonio
^

Lamarque, se llama y emplaza
% por. el término de treinta días, a contar
i desde^ la primera publicación del presen-

|
te, a Ángel. Fernand.es o Enrique Gil-

es y Pensiones Civiles en concepto j \
á

indemnización por el ' accidente de :.'

.

víctima eb obrero don Eya-

:ierre2,. para que dentro de", dicho tér-
íííuo comparezca a estar a derecho en
a causa, que se le sigue por .hurto a don

¿cual Demaestre, bajo, apercibimiento
¡
g?ay, 3er

ser declarado rebelde, si no compare
¡Riere. .

'

- Simón de Iriondo, secretario.

.
el.í' üebre. s¡pp. 2578 v22 enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal ele la Capital
Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-,

yen, se cita, se llama y emplaza- al pró-
fugo Mensa Morak o" Salomón Mür o
Musa Beerot (a) Traga Anillos, proce-
sado por delito, de hurto, para que den-
tro del término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente,, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, baje
apercibimiento de ser declarado rebelde
de acuerdo con las disposiciones de la

ley

Palacio de Justicia, Lavaiie y üru-

1925.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1925.
- Ángel M; Cordero, secretario.
Palacio de Justicia, (3er. piso).

e!6 diebre. sjpp. 2574 v22 enero.

v28 enero

Por el lérmino ele treinta días,

Por disposición del. señor ...Juez, de.-Ias-
m<¿eióh en lo Criminal de la Capital de
1 Bepúbíiea Argentina, ebstor Emilio

!'-
jüaz, se, cita, liaras ,y enaplaza a

Manuel Bello, para que dents® dwl-térmí-'

„ ,
. ,

" 5? a— iW*n-«u uíhe
? .qmt serán contener

te edicto, se nace saber a todos ¡os que 8 - - -
--•?- >••

•

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indem.niiiaeión por el accidente de

que fué víctima el obrero, don José Ma-
ría Vera, que. deben apersonarse a

la.. Sección Accidentes del Trabajo do

la
:

institución (Ayacucho esq. Córdoba )

,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar, .-:...

Aires, Diciembre 19 de 1925.

piso

.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1925.
• Horacio Ortis Eosquellas, secretario

.

el6 diebre. s¡pp. 2591 v22 enero.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de la Capital,
doctor Arturo L. Domínguez, :;& cita a
Oelastáno Yülaiba, para que dentro del
termino de treinta días, comenzará a co-
rrer desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en el sumario que se le instruye por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.

Por disposición del oeñor Juez de Ins-
lo Criminal de la Capital

_- iblica' Argentina, doctor Émi-
3áo C. Díaz, so cita, llama y emplaza &
'•"jrasla P. de Cruz, para que dentro
del término de treinta día», 'que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezcan a estar a dc-
cho en la causa que se le sigue por es-
tafa a Ramón Suárez, bajo apercibi-
miento, de que, si así no se luciere, se-
rá declarada rebelde.

_
Local del Juzgado : Palacio cié Jus-

ticia, Lavalle y rraleañuano. piso a,"

Buenos Aires, Noviembre 20.de 1925.— Luis I. Gómez Tolosa. secretario,,

E. 25 noviembre s.p.p. 2534-v-31 dio.

Por disposición del señor Juez de 1>
Instancia en lo Civil de la Capital Fede-
ral, doctor don César de lozanos Pinto

f
se cita, llama y emplaza per el termino
de treinta, días, a contar des'de la pri-
mera publicación del presente, a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por fallecimiento de don
Luis Oolcmbani, ya sean, como herederos
o^ acreedores, para que dentro de dicho
término comparezcan por ante su Juzga-
do y Secretaría del que suscribe, a dedu-
cir sus acciones en forma, bajo aperci-
bimiento de lo que hubiere losar txh
derecho.

desde la primera„publicación del presen- Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925

j^uenoí
•—.. El Secretario.

v28 enero

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

eom parezca- a estar a derecho en la
causa que se le sigue por quiebra, bájio

apercibimiento,' de que, si así ño lo hi-

riere,
, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1925.
—Luis I. Gómez Tclosa, secretario.

v

Local del. Juzgado: Palacio de^ Justi-
cia, Lavalle y. Taleahuano'.' Piso 3

o
. ,-'.

E. die. 14.- s|p.p, 2556.- v. enero 20.

Por disposición del señor Juez de 1.*

Instancia en lo Civil de la Capital de la-

República, Doctor Don J. Isaac Arrióla,
se cita y. emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera

Epifanio .-Sosa, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle y Uruguay..

E. dic. 14.- s|p.p. 2559.- v. enero 20.

Buenos Aire3,

1925. — Luis

te edicto se hace saber a todos los que publicación del presente, a todos los que
tengan que alega!' derecho a lo deposita-

1
se consideren con derecho a los bienes

do en esta Caja Nacional de Jiibilacio- i dejados por fallecimiento de don Andrés
.
nes y Pensiones Civiles en concepto de Munno, ya sea como herederos o aeree-
indemnización por el accidente de que dores, para que dentro de dicho termino
fué víctima el obrero don Esteban Baba, I comparezcan por ante su Juzgado y Se-
que deben apersonarse a la Sección Ac- 1. cretaría del que suscribe, a deducir sus
cidentes del Trabajo de la Institución acciones en forma, bajo apercibimiento
'(Ayacucho esqv Córdoba) a justificar! de lo que hubiere lugar por derecho.
ese derecho, bajo los apercibimientos a J

' \'

que hubieren lugar. '
."

"I
Rueños¡-Aires, Diciembre 3 de 1925.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1925. |
— B, del Castillo Quesada, secretario.

— El Secretario. 1 ¡. n ,. ,
•

•

'"' •> .
•

í íG diebre. sjpp. 2577 v22 enero,.

v-28 enero.

Por el término

'

de trei

tar desde, la prím "
r

"L

J'¿X T)11 blica-eion de t

te edicto, se hace saber a todos los" q
tengan' que alega.)

tado en esta ' Caj;

• derec
í- Naei

ho"a lo. depo
3nal de Jubi

'dones y Pensione .és en. conceó

Se iiiácEmizaeión por c 1 accidento.

que fué víctima e
1 ro don Prane]

co Vázquez que ó eben apersonarse a

Sección ...Ae^identís del Trabado de

institución (Avae iclio er,q. Córdoba)
justificar, ese ..der

jeibimientos a qut hubic

bajo los , ape
ren lugar.

>r disposición del señor Juez de Ins-
s ion en lo Criminal, de la Capital,
or Arturo

.

L . > Domínguez, se ; cita a|
an;ílro Moreno, para que- 'dentro del)
piü.

:

de treinta "días, comenzará a co-
j

desde la primera
. .publicación del 1

comparezca a estnr ; a'"derecho!
laño aue se le. instruye por el

j

ícion, bajo apercibí-

]

Út.i

EO

avídf

decís

~ Por disposición del señor Juez de 1/
instancia en lo Civil, doctor Marcos A.
Figueroa, se llaman y emplazan a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por fallecimiento de do-
ña Paula Paz do Nouque o Nouques, ya
sean' como herederos o' acreedores, para
que en el término de treinta días, de-
duzcan su acción en forma por ante S.

8. y•'Secretaría a cargo del que suscribe,
bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar.:

Buenos Aires, noviembre 12 de 1925.
.—\ Juanearlos Delheye, secretario.

e25 novb. s|pp 2522 v31 dieb.

\
Por disposición del señor Juez de Ins-

¡trucción en lo Criminal de la Capital,
Doctor Arturo L. Domínguez, cítase al
acusado Juan Naveira, para que dentro

¡del término.

-

;

de treinta días, comenzará
a correr

. desde
;

la primera publicación

j
del presente, comparezca a estar adere-

icho en el sumario que se le instruye, por
el delitp de defraudación, bajo aperci-

I bitniento de ser declarado rebelde.

j
Buenos Aires,- Noviembre 17 de 1925.

I — J. Serrano, secretario.

|
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

j'ciá, calle Lavalle y Uruguay.

e25 novbre. sjpp. 2523 v31 diebre.

de Noviembre d«
ría, secretario,

e25 novb. sjpp figl rSl «Be*. -

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de 1«

Capital, doctor Miguel L..Jantus, se ci-
ta, llama y emplaza al doctor Hilarios
Larguía, para que dentro del término de
treinta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca '

k¡
Juzgado, a estar a derecho en el proceso
que se _le_ sigue por defraudación, baje
apercibimiento de ser declarado rebelde
si no compareciere. Local del Juzgado-
rtü^cio-do Justicia, ler. piso", sobre i a
calle Tucumán.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de
1925. — Demetrio González Cazón, se-
cretario .

E. 25 noviembre s.p.p. 25S5-V-31 ciic,

Por disposición del señor Juez de Tus-
tracción, en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina,

. doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emnlaza a
Lorenzo. Loinas para que dentro del pla-
zo de treinta días, que serán contados
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito
de hurto 3^ defraudación

, bajo aperci-
bimiento, si así no lo hiciere, de ser
declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1925,

—Héctor E. González, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle

piso

ivaíle y Taleahuano, tí

ado rebelde.

ñOS

fan
Noviembre 28'.de 1925.

Buenos Aires, 1

>— El Secretario.

3iciemb
iva He y

slp.p.

Uruguay

2552 v. enero 20.

mor Juez de 1." Instancia en lo

Por el te i-mino de treinta días, a coa-

Ch
Do

,tar desde la: primera, publicación de nm
este aviso, se hace saber a iodos los

.

tér

que tengan que alegar derecho a lo de-

:

Ja)
positsdo oí 1 esta Caja Nacional, de Ju- c

íbilaejones
;/ Pensiones Civiles, en com • los

cepto^Hle, ii .demuización por el aeciden-
'

•ya

te de que fné víei'iriífí' 0] obrero don
ifaneo Ore su.1, ííuc deben apersonarse " : ^ j

Po? disposición del señor Juez de Tns-
, secretaria

|
trucción en lo Criminal de la Capital

Juzgado : .Palacio de Justi- de ía República Argentina, doctor Emi-
tt-..._ j- C.Díaz, se cita, llama y emplaza a

AiigepPietrobuOno para que dentro del
plazo de treinta días, que Serán contados
desde la primera publicación del pre-
sente,^comparezca a estar a derecho en

„ j„ n -t. 1 j 1 -o- >!— •
^a eausa que se le sigue por el delito de

;iVn n ? ^ v
1^T'^^^^o^^cMrJento, si así no^or 4i.on.Car os A. Varangot,.^Ojs- Io hiaere,;de ser declarado rebelde.

:••:-.{•o. se mee, Jlanm y emplace por el í

mno de treinta, días,, contadps desde!. Buenos; Aires, Noviembre 18 de 1925.

nimera
.

publicación del présente, a to- |

—Héctor E. González, secretario.

s que se consideren con derecho ai .^ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cía, .calle. Lavalle y Taleahuano, tercer I

piso
*

I

,

e25 novbre. slp?, N.° 2525 v31 diebre. I

se consideren con dereoho a
bienes dejados.por don «Füaii, Portas,

a sean .como herederos o acreedores,
t que, dentro, de ^dichp. térrüiiao com-
:/.c£)f>^ Cí&Sücir sus acciones en'fór-

e25' novbre. sjpn; N.° 2526 v31iPP.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de- la Capital
Pederá!, Dr. Manuel Rodríguez- Oc&m-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta di;\s, a contar desdecía
primera publicación del presente, a G,
Y. Niveyro, para que- -comparezca" den-
tro de dicho plazo a estar a. derecho en
la causa que se le sigue por el delito ds
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo- hiciere.

Local del. Juzgado,: ..Palacio ..de.. Justi?
cia, tercer piso, Taleahuano y Tueumán.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1925.
— Luis A. Blanehi, secretario.

elO diebr. s|p.p. 2590 v22 enero
:
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Por disposicióa del ssñsr Jties tí® ius- término de treinta días, comenzará a eo-

trBseióii' •: en loo (Criminal^de^iá.- Capital ¿rer desd^ la- primera publicación del

Üederal, doctora Aquiles r González Olí- presente,^comparezcan apestar a derecho

ver, cítase: por treinta días, a Aquiles en e-l sunrario: quo: se, les- instruye por

Aciúno, para que dentro;. de dicho tér-
j el delito de hurto y daño, bajo aperci-

raino, comparezca a -este Juzgado a es- . oimiento de ser declarados rebeldes.

tar a derecho en la causa ;que se le si- i .Local dsl Juzgado : .-. P&í&eio, de Jasti-| Instrucción- -en lo Criminal de la Capital

gue por delito contra la-honestidad, ba-
¿ eiaj caiie -Lavally- y üsggtsay.

;

• --fdéí la -República Argentina, doctor- Emi-

jo apercibimiento de declarársele rebel- 1 jasaos Aires,; Noviembre 20 de 1925, ;j lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

¿e# ^— Buenos. Aires, Noviembre 25 de,! Bjsníliq: B. .yBiaáehi, secréísdo. |. María .. D. Farah,: para que dentro, del

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1925. * Por disposición del señor Juez d'e.Ins-

Aíberto 'Sperohi^ seeretarioi

e23 nóvh*e-s¡ppr2529 ; ív31 diebíc.

Por
r

disposición del señor Juez de

1925. — Daniel J. Frías (hijo), secre-1

taric
E, 91 B¿viarílnt-'«!rÍ^S^^^ '&* >

e!4 diebre. s]pp. N.° 2549 v20 enero
I por disposición del señor Juez de Ins-

^^™^«~~—_—— ~"~~
] tracción en lo Criminal de la .

Capital

Por disposición del señor Juez de Ins- J poderal doctor don Ignacio C. N Mgoyen,.

trueeión en lo Criminal de la Capital de; sé cita, se' llama y emplaza al prófugo'

la República Argentina, Doctor Emilio^ Juan Merlino, 'procesado por el^ delito dé.

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Ati-
j

quiebra, para que' dentro del término de

;

lio Mariani, para que dentro del plazo
: treinta días contados desde la primera

de't
' '

de la

comp^—- - —
,

. .,-. . , . .

•

oue se le sigue por el delito de hurto, [cho en la causa qne se le sigue, bajo aper

bajo apercibimiento, sí así no lo hiciere cibimiento de ser_ declarado reoelde ue

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera , publica/ción del

^s.\se®&8
3

''ompiíjezca a estar a decebo
en la causa que se le sigue por el deilto

de quiebra, H^ajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, -de ser declarada: rebelde.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia, ealíe Lavalle . y , Talcahuano, tercer

piso.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1925.

—Héctor E. González, secretario.

E. 25 noviembre s.p.p. 2531~v-31 dic.

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1925. s__lioracio Ortiz Rosquellas, secretario

é

acuerdo con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1925.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción . en lo Criminal de:Ja Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoymi,

se cita, llama y emplaza al prófugo An-
I tonio García,

1

procesado por delito de

— Héctor E. Conzá:ez, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso.

e25 novbre. s]pp. 2530 v31 diebre.

wywwwwt^^^^vw^'W"'^^^*"^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor don Antonio Lamarque,

se cita, ímma y emplaza, por el término

de treinta días a contar desde la prime-

Palacio do Justicia: Eavalie y Uru-|
lmrtQj paía que 4elltro del t¿rmill0 íle

guay, 3er. piso. -.--
1 treinta días, contados desde la primera

E ttc 14 - slp P. 2560.- v. eríero 20.; publicación del presente, comparezca
* '

'
L ante su Juzgado por intermedio de la

Secretaría del .autorizante, a estar a de-

tv --• -^ áS -^¿™. Ttio^ Ao Tn<?-. recho en la causa que se le sigue, bajo
Por disposición del señor Juez ae rnt.

t ,

* " . ' •>

k
•, ri • •,, ,i x,, i Q p.ir(;tnr apercibimiento de ser declarado rebeiae

truccion en ; lo Criminal cíe la ^apuai i

i j ! j. .-L„n„ Erafauio Sosa, secretario.
ciere, de ser declarado rebelde. -Ij^

dd ^^^ palacio d

25. I ticia, calle Lavalle y Uruguay/

el-4 diebre.

disposición del señor Juez de Ins-,

trueeión en lo Criminal de la Capital
Jus " Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pro-

ipr N 2547 v20 enero ^S° Chúpe™o Keif, procesado por*de-
1 *"

lito de defraudación, para, que dentro

del término, do "treinta días, contados,

I ..,-,:, -
'

T'lj„rnc I desde la primera publicación del pre-

„.-- - y.r, otti v enero 20 !

P°r disP0Sf°íl
do1

.

se
f* -* <w5 f

SGllte
>
comparezca ante su' Juzgado por

S. de. ,n.- 8|P .p. 2oo4.-v. cneio20.
, TOceión en lo cxürfim^* m Lapi^

inter¿edio
P
de la Becretaría del autori-

Federal, doctor Enrique Esca!-"^ —"* '

güe, se cita, llama
uez tie J.UÜ- i

°
. t 4-w ;„+o Vine q

-
, r, . i t i n -. -i i | mino de treinta úias, «,

trución en lo Criminal de la Capital de! . „„i,k.„„^^ a..-a

Buenos Aires, - Noviembre 27 de 1925.

¡— Ignacio J. Albarracón, secretario.

Palacio de Justicia, Ser. piso. Sobre

Tucumán y Talcahuano.

e ; raCiía

correr de^e ía primera, publicación- deL Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

dereeho f
guay, 3er. piso.

liebre, s¡pp. N.° 2550 v20 enero

onqoe^^ l-«^¡zante a estar a derecho en la cansa que

Por disposición del señor Juez de Ins-! ^^"r^i^^'a^^esde la
| f J

e^ í^ajo apercibimiento^ de ser
1 ------- i mino de ti curca ui,t..,.^ ^uw ^ A ^ [declarado rebelde de acuerdo con las

, „,.,,. A . ,. n . -n -i-
i
primera pnblicaci<

la' República Argentina doctor Emiuo
j j.^ Gonzál8Si para Cpie comparezca a

-~~— / « . .

[
i

primera publicación -del ?rQS™^_~
i disposiciones de la ley.

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a^ José
derecho en la causa que se le si-

Manuel para que dentro del término de
, .

-
pQr fcl dclito de defraudación bajo - ^^ j^ •

D]eicffibre 9 de 1925.
feemta días que serán contados desde la

i ^ercibinliento dc ser declarado reoclde _ ^ c
>

^Rosqticlks, secretario,
primera publicación del presente, com-

¡ ^ 1q; hieiere __ Buenos .Aires, No- . .\ ,'.......

parezca a estar a derecho en la causa
j

".
b 05 ¿n 1925 — Jacinto A. Mal- ,e. \Q diciembre sjp.p. 2582-V-22 enero,

que se le sigue por quiebra, bajo aper- x

¡cc^Mario. ¡^ ^^^^^^^^^^^^^^^.^^
cibimiento,, de que, si así no lo hiciere,

j T

'

eal ¿j i j^oado: Palacio de Jus- 1

"

.... .,.,.,-..„;,„ ,„!_!,!.
. ^^

pr

l

piso ^oiü-e Lavalle, Centro. Por disposición del señor Juez delns-

^'1 ,u,.v>t» e'rm N° 2548 v20 eneró i trueeión en lo Criminal dc la Capital Fe-
ei-lou^e. ,.,n-

• -

¡deral, doctor Mannei Ilcdrígnez Ocam-

Palacio de Justicia, Lavalle y -Uru-

guay, Ser. piso.

será declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925.
|

—Luis I. Gómez Tolosayfeecretario

.

Local del Juzgado: ifcio de Justi-

po, se eiía, llama y emplaza por el tér-

^iano^ción del señor Juez dc Ins-] mino de treinta días, a contar desde la

cia, Lavalle y Talcahuano. Piso 3
o

.

E. dic. 14.- s¡p.p. 2558.- v. enero 20.

Por disposic

hrfúón en lo Criminal de ia Capital r^e-
j

primera publicación del presente, a José

'floT-ú do-tor Jpime Llavallól, se cita,] Osear. Mollt, para que, comparezca den-

11-má v emplaza a los prófugos Yusef , tro de dicho plazo a estar a derecho cu

Por disposición

trueeión en lo

Federal, doctor

Oeampo, se ci , . . .

el término dc treinta días, a contar des-
J>

or "—;
cgtrr a derocho en ia causa

de la primera publicación del presente, ^ "' V' -;
.rc

'

baio apercibimiento de
a Manuel de Diego, para que- compa- °-uc Sk

'

lcn """ '
u L

rezca dentro de dicho plazo a_ estar a ^ ¿ con las disp0siciones
derecho en la causa que se le sigue por "7"' *-•-.-

el delito de quiebra fraudulenta, bajo de ia Ley-

apercibimiento de ser declarado rebelde Buenos Aires, Noviembre 28 de 1925.

Buenos Aires, ..Diciembre 10 de 1925.

Luis A. Bianchi, secretario.

truccion en lo^CriminaP de la- • Capital
Federa, doctor^don Ignacio,: C. "Irigp-

yeai «e cita»: se llama :

y, emplaza ái"])ro--

fugo Luis Gómez, procesado' portel dc^
lito de djefraudacióíi, para que ; dentro
del término;, de treinta días, -' contados
desde la primera publicación deL-pre-
sente, comparezpa ante su Juzgado por
.intermedio de la Secretaría del autorir
¿ante, a- estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado .rebelde, de acuerdo eon las
disposiciones de la ley.

. Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, 3er. piso. .

Buenos Aires, Diciembre 10'" de 1925.
— luis Barrciicehea, secretario.

E. 10 diciembre sjp.p. 2585-V-22 enero.

Por disposición del señor Juez dc Ins-
rucciórj en lo Criminal: de la Capital
le la República Argentina, doctor Emi-
io C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Hermán

, Krumberg. o Simberg, para - que
dentro del termino <3e treinta días que
serán contados desda la prméra publica-
elón del presente, cemparezca a estar 3
derecho en la causa que se le sigue por e\

delito de defraudación, ; bajo apercibi-

niento, de que, si así no lo hieiere, será
ioelarado rebelde - •-:

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1925.
— Luis I. Gómez Tolosa, Secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

na, Lavalle y Talcahuano, piso 3.°.

E. dic. 14.- sjp.p. 2555.- v." enero 20.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-
fugo Jacinto Argoí¡e, procesado por ^1

delito de quiebra, para cjue dentro del

término, dc treinta días, contados desde
la primera publicación del presente, eont

parezca ante su Juzgado por intermedio
de la Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde ' de acuerdo con las disposi-

ciones do la ley. l

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, 3er . piso

.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1925,

— Abelardo Ibáñez, secretario.

E . 16 'diciembre s|p . p .• 2586-v-22.- enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

ti'u'ceión de la Capital Federal, Dr. An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za por el término de. treinta- días,' a
contar desde la primera publicación del

presente, a Garlos Pastore, a estar a do>

recho
" en la causa- que se le sigue. po.k'

iobo, bajo apercibimiento de" ser decla-

rado rebelde, shio compareciere.;
"

Buenos Aires, Diciembre 4 dc 1925.

— Ignacio Jorge AlbaiTacín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso, -•• sobre Tucumán y Tal-

cahuano. '

elG diebre. sjpp. 2575 v22 enero.

ser declarado srebeides,^ si -no compare- ^ 16 diciembre sjp.p, 2583-V-22 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

„ , ^ n,- ,„ 1,.^J ,«„.„„„(, trueeión en lo Criminal de la Capital
• f nrins F iipucioa, secieíaiio. :

,•

i—^ai.os x . j- i
_ ¡ ,.. Federal, 'doctor Manuel . Rodríguez

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Oeampo, se cita, llama y emplaza por el

cia Lavalle y Talcahuano, 3er. piso. término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

E; dic. 14.- sjp.p. 2557.- v. enero 20. José Rayo, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

Por disposición del señor Jütiz de InS\ robo, bajo apercibimiento, de ser decla-

trucción, Dr. Artemi o Moreno, se cita, rado rebelde si así no lo hiciere,

llama y emplaza a Angela Días, para Local del Juzgado, Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de que dentro del término de treinta días, cía, tercer piso, Talcahuano y Tucumán,

Instrucción en lo Criminal, do la Capí- se in'esente al Juzgado a estar a derecho ; _ . „ i-^r 1

- - .. .
_._'.. l oc i'-'" ° . . . . Bseaos 'Aires, DicicmDre 10 de lytáñ. l

•Luis A. Bianchi, secretario. '

j

si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso. •"
,

'

:

Buenos Aires_, Noviembre 18 de 1925.

-r™ Miguel Frías Padilla, secretario.

E. 14 diciembre s.p.p. 2543-V-20 enero

1, doctor Arturo L. Dómímruez, se on eí sumario que se le instruye" por Ca-

sita y. emplaza a ItosaeoE. Ierran y tafa, baio .apertíi!"mientn He- ser .£&ó*-

Msxá® E* ©Blséff«g, para que dentro del rada rebelde. ele diebre. sjpp. 2334 v22 enero.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo -Criminal" de la Capital

Federal, Dr. Don Ignacio C. Irigoyen, sa

cita, llama y emplaza al prófugo Hum.-_

bsrto Francomano, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, contado»
desde la primera. publicación del presen-

te, comparezca ante su¿Juzgado por in-

termedio de la. Secretaría clel autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se .

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

eiarado rebelde, ele acuerdo, con las dis-

posiciones de-la Ley.

Buenos Afees, Disiembre 9, de 1925.
—

: Afeeiardo IbaSez, secretarlo. .
-.

FziiSim®- d© J-sstieia,- -Lavaile y UíHt-

guay,. 3er. -piso. . .

el6 diebra s¡pp. 2380 v22 cnert^
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- « Buenos Aires, Noviembre 19 de 1925. Por disposición del señor Juez -de-' la
tracción en lo Criminal de la Capital tracción, Dr. Artemio Moreno, se cita,

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-
f
llama y emplaza a Carlos Reyes, para

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo José Moreno, procesado por el de-

lito de quiebra fraudulenta, para que
dentro del término de treinta días, con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
por intermedio de la Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, ba¿o apercibimiento de

ser declarado rebelde, de acuerdo cor»

las disposiciones, de la ley. '-

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1925.
<— Luis Barreneehea, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, 3er. piso.

el6 diebr. sjp.p. 2592 v22 enero

que dentro del término de treinta días,

se presente al Juzgado a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde. ,

^

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1925.
— Alberto Speroni, secretario.

e25 novbre. sjpp. 2528 v31 diebre.

<^^ >>WWWftMWWWññWWMftñWW^W<^>MMWWWWWVV^WWW^Mft<Waw<1

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, én la Capital Fe-

deral, docUr Gastón Federico Tobal, se

cita, llama -j emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del j^resente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don Juan
Ferrer y Pons, ya sean como heredero^

o acreedores, para que, dentro ,de dicho

término,- comparezcan por antv: su Juz-

gado y Secretaría del - que suscribe, a

deducir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar poj

derecho.

Buenos Aires, de 1925.
— C. F. Ayarragaray, secretario.

E . 16 diciembre sjp.p. 2588-V-22 eneró

Por disposición del señor Juez de'Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

Por disposición del señor Juez de Ins- 1 1 Juan Grisóstomo Diógenes Cuesta, pa-

trueción en lo Criminal de la Capital Va que comparezca dentrro de dicho ph
Federal, doctor Antonio Lamarque, se

llama y emplaza por el'término de trein

Por disposición de S. S. el señoi

Juez Federal de la .Ciudad de Paraná y
su jurisdicción, el doctor Rafael Avila

bastilla, se cita, llama y emplaza a don
Rogelio Campos, vecino que fué del De-

partamento Rosario Tala, para que- den

-

ro del término de quince días se presen-

te a estar a derecho, en el juicio que poj

?obro de pesos le sigue el Ministerio de

Hacienda de la Nación, bajo apercibi-

. niento de que si no comparece ante es-

te Juzgado Federal, Secretaría del sus-

cripto, se le nombrará Defensor de Au-
mentes que lo represente en el mismo
JUICIO.

Paraná,
Manuel A.

E. dic. 14

Noviembre 28 de 1925. -
Calderón, secretario.

- sjp.p. 2561.- v. dic. .31.

— P. A. S. : José Cúneo, secretario, .tracción en lo Criminal de la Capital

e!4 diebr. s|p.p. 2537 v20 enero
J^^^^^^ L^^^.^^ l

.
-üama.-y emplaza por el termino de trein?
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Berberí A.
Ssebig, para que dentro de dicho tér-
mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue, por hurto a
Federico Scharrer, bajó apercibimiento
de ser declarado rebelde. — Buenos Ai-
res, Diciembre 2 de 1925. — Ángel M.
Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

El señor Juez de - 1/ Instancia en ló

Civil de la Capital de la República, doc-
tor. Yedia y Mitre, ha dispuesto.se cite,

llame y emplace por el término de trein-

ta días, contados desde la primera pu-
blicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por don Ernesto Nicolás Riccio,

ya, sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término com-
parezcan a deducir sus acciones en for-
ma por ante su Juzgado y Secretaría
del que subscribe, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Octubre 7 de 925.

E. Luzuriaga (hijo), secretario.

el4 diebr. sjp.p. 2538 v20 enero

el6 diebre. s|pp. N.°. 2570 v22 enero

^WW^WMVW^vWVWWMMit»'*»*W!**V»#«i(

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Domingo Ta-
tfclaro, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

a Emilio Rey, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si no comparecie-

re.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1925.
-— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio ¡de Justicia (3er. ,piso)

.

el6 diebr. s|p.p. 2587 v22 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la;

primera publicación del presente, a Ro-
berto Pereyra, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho-

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1925.
— M. Frías Padilla, secretario.

eltí diebr. s|p.p. 2589 v22 enerí

pía

"O a estar a derecho en la causa que se

le sigue
;
por el delito de malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no le

hiciere

.

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

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1925.
— Miguel Frías Padilla, secretario.

E. 14 diciembre sjp.p. 2544-v-20 enero.

El señor Juez de 1.
a
Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
tor don Martín Abelenda, ha dispues-
to se cite, llame y emplace por el tér-

mino de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los qué se consideren con derecho
a los bienes dejados por don Eugenio
Henry, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho término
comparezcan a deducir sus acciones en
forma, por ante su Juzgado y Secreta-
ría del que suscribe, bajo apercibimien-

to de lo que hubiere lugar por derecho.

— Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1925.
— Napoleón Paz (hijo), secretario.

el6 diebre. sjpp. N.° 2562 v22 enero

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y su
jurisdicción, el doctor Rafael Avila Cas-
tilla, se cita, llama y emplaza a don
José Baeaa, vecino que fué de Estación
Seguí de los FF. CC. de Entre Ríos,
Departamento Paraná, para que dentro
del término de quince días,' contados
desde la primera publicación del presen-
te edicto, comparezca ante este Juzgado
Federal, Secretaría a cargo del suscrip-
to, a estar a derecho en el 'juicio que
por cobro de pesos le sigue el Ministe-
rio de Agricultura de la Nación, bajo
apercibimiento de que si no comparece
se le nombrará defensor de ausentes
que lo represente en el mismo .inició.

Paraná, Diciembre 2 de 1925." ~-i Ma-
nuel A. Calderón, secretario.

e!6 diebre. s

VWftiwnMw<w>»wvww>

pp. N.° 2566 v4 enero

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Artemio Moreno, se ci-

ta, llama y emplaza a José Torregini,

para que dentro del término de treinta

días* se preseet© al Juzgado a estar t

derecho en la causa que se le sigue po?

atentado a la autoridad, bajo epereibi

mient© de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1925

— Alberto Speroni, secretario.

e25 novbre. sípp. N.° 2527 v31 diebre

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Neuquén,

doctor don Eduardo A. Ortiz, se cita,

llama y emplaza por el término de trein

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a todos los que

se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de don José

Fuentes, ya sea como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca por ante su Juzgado y
Secretaría del que suscribe, a deducir

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza poj

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, a Aharón Scheren, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra fraudulenta, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

si así no lo hiciere

.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1925.
E." 14 diciembre sjp.p. 2545-V-20 enero.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional del Neuquén,
doctor don Eduardo H. Ortíz, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados por fallecimiento de don Constan-
cio Eijo, ya sea como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho térmi-
no, comparezcan por ante su Juzgado a

Secretaría del que suscribe, a .deducir

sus acciones en forma, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho.

Neuquén, Noviembre 3 de 1925. —
Rodolfo Marín, Pro-kecretario

.

E. 14 diciembre sjp.p. 2546-V-20 enero.

Por disposición del señor Juez de L*
Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.
Figucroa, se llaman y emplazan & todos
los que se consideren con derecho a \o¡¿

bienes dejados por fallecimiento de don

bus acciones en forma, bajo apercibí- -¡ Ramón Gil Agüero, ya sea a como here-

micnto de lo que hubiere lagar por .<?»-'
, df-ros acreedores, para en ei termina

recto. —- Buenos Aires, Noviembre 26- de twuta días, deduzcan, su acción eiu

de 19531. — Alberto G: Esmren, «ocre- forma por ante S . S . y ;1? ,«r<>t*m.a *
}

•«$$2£& s
?"?° <ie! '»*«<* sunscri.be, :bnyt. aperesoj-^tBia

el4 diebre. sjpp. N.° 2551 vO enero. ; miento do lo que hubiere lagar. í

El señor Juez de 1.
a
Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
don Marcos A. . Figueroa, ha dispuesto
se cite, llame y- emplace por el término
de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, a todos
los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por Ricardo Muñoz de
Toro, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezcan a deducir sus accio-

nes en forma, por ante su Juzgado y
Secretaría del que suscribe, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires, Diciembre 2

de 1925i — Alberto -C. Oderigo, secre-

tario.

el6 diebre. sjpp. N. 2563 v22 enero

Por disposición del señor Juez de Ins

,

tracción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Luis Filardi, para que dentro del plazo
de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,"

comparezca a estar a derecho en -la* cau-

sa que se le sigue por el delito de quie-

bra, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere de ser declarado rebelde. —
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1925. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio ae Justi-

cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer

piso.

El señor Juez de 1.
a
Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
tor don Argentino G. Barraquero, ha
dispuesto se cite, llame y emplace por el

término de treinta días, contados desde
¡

ia primera publicación del presente, a
todos los que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por don Fran-
cisco Flores o Francisco Flores Gallar-
do, ya sea como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus acciones en for-
ma, por ante su Juzgado y Secretaría a
cargo del que suscribe, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por de-
recho. — Buenos Aires, Diciembre 3 de
1925. — Jorge González del Solar, se-

cretario.

el 6 diebre. sjpp. N.° 2569 v22 enero

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y su
jurisdicción, doctor Rafael Avila Casti-
lla, se cita, llama y emplaza a don Pa-
blo Hildebrandt, vecino que fue de la

Estación Crespo de los FF. CC. ds En-
tre Ríos, para que dentro del término
de quince días, contados desde ia prime-
ra publicación del presente edicto, se
presente ante este Juzgado Federa], Se-
cretaría del suscripto, a estar a dere-

cho en el juicio que por cobro de pesos
se sigue contra Vd. por Administración
de Impuestos Internos, bajo apercibi-

miento de que si no comparece, so le

nombrará defensor de ausentes. -— Pa-
raná, Diciembre 2 de 1925. — Manuel
A. Calderón, secretario.

e!6 diebre. sjpp. N.
c 2568 v4 enero-

el6 diebre. sjpp. N.° 2564 v22 enero

Por disposición del señor Juez de Ins
truceión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa
güé, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fe-
lipe Rafael^Arrufó, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado
i

rebelde, si no lo hiciere. — Buenos Ai-

res, Diciembre 2 de 1925. — Jacinto A.

M^Iferan, secretario.

T.o»a! del Jú^srado: Palacio de Jnsti-

tercer piso, sobre Lavalle centro.

e!6 diebre.ntpp. N.° 2565 v22 enero.

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal de la Ciudad de Paraná y s«s

jurisdicción, doctor Rafael Avila Ca&-
tillaj se cita, llama y emplaza a don
Ramón A. Ferroni, vecino que fué del

Departamento Victoria, Provincia de
Entre Ríos, por el término de quince

días, contados desde la primera publica-

ción del presente edicto, para que den-

tro de dicho término, se presente ante

este Juzgado Federal, Secretaría a car-

go del suscripto, a estar a derecho en

el juicio o ue por cobro de pesos fe si-

gue el Ministerio de Agricultura de la

\
Nación, bajo apercibimiento de que si

. no comparece, Mí lo nombrará defensor-

"de sientes —
' Paraná. Diciembre 2

de 1925. — Manuel A. Calderón, secre-

tario. .,...,.. *

el6 diebre. sjpp. N." 2567 v4 <aem
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Por disposición del señor Juez de Ins- Local del Juzgado:, Palacio de Justi-

truceión en lo Criminal de la Capital, cía, Lavalle y Taieahuano, 3er. piso. -

doctor Aírtr.ro L. . Domínguez, se cita a^

Teresa Fe¿-=ánáez' o María García o -Te- ¡

jfes&- 'P. de Bello o .-.Teresa B. de Pvaí-

gaááj- para que dentro del término de
'j

el6 dicbre. s|pp. 2572 v22 enera

lito de estafa, bajo .aper

ser declarada rebelde.
j

• Buenos Aires, Diciembre 14 de 3925.

— J. Serrano, secretario.
j

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

clG diebr. sip.p. 2593 v22 eneró
j

Por disposición dcJ#señor Prefecto Ge- Canoa: sin nombre ni número de ma-
¡ncral Marítimo, Contraalmirante Ricar- trkula; eslora 3.5Ó -metros; manga 1,20

¡do 1. Hermelo, en el expediente J. 8374 metros Pintado dé negro; con 2 remos

fe. b, 1925, se cita, llama y emplaza por ' y 5 metros cable de alambre,

el término de treinta días, a contar des- 1 El estado de conservación de dichas

I de la fecha de publicación del presente embarcaciones es muy malo.

edicto, a todos los que se consideren con > L°s interesados deberán presentarse

ada aban- / dentro del plazo fijado a entablar sus

del kilónie- ! acciones en forma, por ante la Prefce-

el baliza- '
âra General Marítima, Reconquista N.°

- , ,
q , 1 idor^llO* B.

7;lef Ministerio de Obrls
a este Juzgado a es^raa-

Diciembre de 1924, l
bi<Lre lu^ar

A
}** derecho

causa que se le sigue por el j^ _J ¿..^ v Mvn - pl¿ Hfl
' I Buenos Aires, Diciembre 7 de 1925. -

correr i P°r disposición del señor Juez de Ins-

nwwwrwwwwwftWfawwrtAWftfw

comparezc
l'CCílO Gíl le* \j^ao« uuv/ wv av- tj-tj— i^v jjví. ~~ r -, .

, r i
» 3 UUC11UÍ5 -£X±i. C¡5. L/IIJICJ.11U1C i i,,,.,-, , S • ^„J;--u-,.,í,v,+« y cuyas dimensiones y características . . „. ' ... . . ' .

dentó de estupro, bajo apercibimiento ¡
J J

. .

J Anaearsis Blanco, Oficial 1.°

de declarársele rebelde.
| son las siguientes. _
j Eslora 2,43 metros ; manga 1,10 me-

j v!8 enero.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1925. í tros y puntal 0,43 metros. Sin nombre ni

— Daniel J. Frías (hijo), secretario. número de matrícula. Construcción de

, r̂
[madera.

j
Por disposición del señor Prefecto Ge-

ea.6 dicbre. s¡pp. ¿oí o y2- enero, i

Log interesados deberán presentarse \ neral Marítimo, Contraalmirante Ricar
i ^^=^-r^rr=r^__„ „„»^-m-¿_^^^=^s

|
dentro del plazo fijado a entablar sus j do I. Hermelo, en el expediente P,

acciones en forma, por ante la Prefecto- 10.408 c. b. 1925, se cita, llama y emplaza
ra General Marítima, Reconquista 2S1, por el término de treinta (30) días, a
bajo apercibimiento de lo que hubiere [contar desde la fecha de publicación del

lugar por derecho. ¡presente edicto, a todos los que se con

,
sideren con derecho a una canoa sin nom-

Buenos Aires, Diciembre 28 ae 1925. bre ni número de matrícula, encontrada— Anaearsis Blanco, Oficial '1.°

misterio le Marina

Por disposición del señor Prefecto Ge-

Poi disposición del señor Juez de 1.
a

]

Instancia en lo Civil de la Capital Fe-

1

der-L Doctor Gastón Federico Tobal,.sej

oita, Tama y emplaza por el término de
|

^or disposición fiel seium rreieeto i

treinta días, a contar desde la primera
|

neral Marítimo, Contraalmirante Ricar-

*m^eaeión del presente, a todos los que ¡do ¡- Hermelo, en el expediente J. 11051

^ "cWderen con derecho a los bienes [c. b. 1925, se cita, llama y emplaza por ei

deudos por fallecimiento de don José j
término de treinta días, a contar desde

Tottps ya sean como herederos o aeree- 1 la fecha de publicación- del presente

•¿iones en forma, bajo apercibimiento j del Puerto Muevo, frente al espigón Es

de ¿"qae hubiere lugar por derecho. [te, el día 8 de Septiembre del corriente

Buenos Aires Noviembre 18 de 1925. 1 año, cuyas dimensiones y características

Ííson las siguientes:

Eslora 5,60 metros; manga 1,32 metros

V puntal 1 metro. Con 14' cuadernas, una
1 bancada, sin timón, faltándole una quilla

•~~~-<~-»~-~—

~

"—~"

—

~~~~~~~.
i lateral. Construida en madera ele cedro.

pw deposición del señor Juez de Ins- jen regular estado de conservación.

truenen en lo Crimina! de la Capital,-] Eos interesados deberán presentarse

doctor Arturo L. Domínguez, cítase a. dentro del plazo fijado a entablar sus

"TecdoW Tomás Várela, para cine dentro
(

acciones en forma, por ante la Prefectu-

del término "de treinta días, comenzará ' ra General Marítima, Reconquista 281,

a ecrier desde la primera publicación
(

bajo apercibimiento de lo cpic hubiere

del presente, comparezca a estar a de- lugar por derecho.

recho en el sumario que se le instruye

por el delito de defraudación; bajo aper-
]

ñbimiento de ser declarado rebelde. (

Buenos, Aires, Noviembre 26 de 1925.

—J. Serrano, secretario. i

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1925.

xlnacársis Blanco, Oficial 1.°

v4 febrero,

abandonada en jurisdicción de la Ayu-

v4 febrero,
(1:antía de Patagones, cuyas dimensiones

características son las siguientes

:

Eslora: 3,61 metros; manga 1.12 me-

Por disposición del señor Prefecto Ge- 1
^'os ? ?untf °>38 metros Coa 7 pares

neral Marítimo, Contraalmirante Ricar- f
e clUTas

'
*°* P™.a8 >

C0Í1 dos tolelf <,e

do I. Hermelo, en el expediente P. 3530
hief°> Pmt

*f
a de ne^'

^
construida de

c. b. 1925, se cita, llama y emplaza ñor ! madera de alamo

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,. calle Lavalle y Uruguay.
j

E. díc. 14. r s¡p.p. 2553.- v. enero 20.

el térimno de treinta días, a contar des-

de la fecha de publicación del presente

edicto, a todos los que se consideren con

derecho a una canoa denominada "Ele-

nita A", sin número de matrícula, en-

contrada abandonada en jurisdicción del

Destacamento Zaiman (Posadas), el día

26 de Abril ppdo., y cuyas dimensiones

!y características son las siguientes:

Eslora 4 metros ; . manga 1,25 metros

y puntal 0,48 metros. Popa de espejo,

taco de proa, con 7 pares de curvas de

madera dura, construida en cedro y^ pin-

tada de negro.

Los interesados deberán presentarse a

entablar sus acciones en forma, por ante

la Prefectura General Marítima, Recon-

quista 281, dentro del plazo fijado, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo fijado a entablar sus
acciones en. forma, por ante la Prefectu-
ra General Marítima, Reconquista 281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere
lugar por derecho.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1925.
— Anaearsis Blanco, Oficial 1.°

vl.° febrero.

Por disposición deh señor Prefecto Ge
neral Marítimo, Contraalmirante Ricar-

do I. Hermelo, en el expediente P. 3528
¡

c. v. 1925, se cita, llama y emplaza por
j __~Anácarsis Blanco, Oficial 1.°

el término de treinta días, a contar des

de la fecha de publicación del presente

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1925.

y¿o enero.

Por disposición del señor Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Ricar-
do I. Hermelo, en el expediente E. 8023
c.r.1925, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-
de la fecha de publicación del presente
edicto, a todos los interesados en la ex-
tracción del paylebot "José Repetto",
a pique en la Ribera Sud del Riachuelo,
frente al Mercado Central de Frutos,
cuyas dimensiones y características son
las siguientes

N.° de matrícula 4178; eslora 17.35
metros; manga 5.40 metros, puntal 1.53
metros ; casco de madera, - tonelaje neto
28.78 toneladas.

Los interesados deberán presentarse
dentro del plazo fijado a esta Prefeetu-

íardo Ramos; para que dentro de di- espejo y forro de cedro. En regular es- \ cha de publicación del presente edicto,! Buenos Aires, Diciembre 18 de 1925

10 término comparezcan a estar a de- tado. "
' a don Bautista Capri, propietario del? Anaearsis Blanco, Oficial 1.°.

'eho en la causa que les sigue por ro-
j

2.° — Canoa sin nombre ni número de pontón, ex-corbeta "La Argentina" ai

, a in fíom-nanía de Tranvías Anglo - 'mof,.;,,^. e*]nm. fí.30 metros: mane-a pique en el Riachuelo, para que dentro I v¿8 ener

tíec-arados rebeldes si no comparecieren.

Bueiios Aires, Diciembre 10 de 1925.

— Ángel M. Cordero, secretario.

' Palacio de. Justicia, (3er. piso).

pique en el Riachuelo, para que dentro

de dicho término proceda a su extrac-

ción, bajo apercibimiento de hacer efec-

tivo lo dispuesto en el Reglamento de

Navegación, si así no lo hiciere al ven-

cimiento del plazo establecido en este

edicto.

Peí disposición del señor Juez de Ins- edicto, a todos los que se consideren con

trucfión en lo Criminal de la Capital derecho a las siguientes embarcaciones

Federal Dr. Antonio Lamarque, se lia- encontradas abandonadas en jurisdicción

ma y emplaza por el término de treinta de la Subprefectura de Posadas.
¡

Por disposición del señor Prefecto Ge-

1

ra General" Marítima,: Reconquista 281,

días¡ a contar desde la primera publica-) i.° — Canoa, denominada " Brígida " neral Marítimo, Contralmirante Ricardo I manifestando los elementos
1

con que-

món del presente, a Ramón Carcaño Ca- de 6,30 metros de eslora; 1,45 metros de} I. Hermelo, en el expediente P. 7156 c.
f cuentan para realizar el trabajo de ex-

balíeio, Manuel Serrano García-, José manga y 0,50 metros de puntal. Con 9
f r. se cita, llama y emplaza por el térmi-

1 tracción y demás detalles que fueran

Maimel Labrada Pontón, y Teodoro Pi-' pares de curvas; proa de taco, popa de ¡no de treinta días, a contar desde 'la fe- [necesarios.

cha

el

. re

bo a la Compañía de Tranvías Anglo - 'matrícula, eslora 6,30 metros; manga
Argentina y homicidio del cabo Francis- ¡^qq nictros y puntal 0,50 mts. Con 10

co Muñes, bajo apercibimiento de ser \ )aros Je curvas; proa taco, popa de es-

pejo, forro de cedro. En regular estado.

i

.. 3.° — Canoa - sin nombre, ni número

;
de matrícula, 5 metros de eslora ; 1 me-

|
tro de manga y 0,50 de puntal; con 5

'pares de curvas; proa y popa de espejo,

el6 dicbre. sjpp. 2579 v22 enero, forro de cedro. En regular estado.

|
4°. —_ Canoa denominada "G. H."; es-

ca^,,-.^^^^—-
i ~"~ """

:
lora 5,30 metros; manga 4,40 metros, y

Pe" disposición del señor Juez de Ins-
' puntal 0,45. metros; proa y popa de es-

trueeión en lo Criminal, Dr. Jaime Lia- pC j , con 11 pares de curvas, forrada

de cedro, en regular estado.

5." — Canoa sin nombre ni número de

Ricardo O. Ponsa, y Eustaquio matrícula, eslora 3,G0 metros; manga 1,20

metros y 0,45 metros de puntal. Con 6

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1925.

- Anaearsis Blanco. Oficial 1."

.

vi enero.

vallo!, se cita, llama y emplaza a ios

profesos José C. Giménez, acusado de

estfií

ieiro, acusados d quiebra. y Jos

Lorenzo, ''acusado de falsificación de do- pai .os (
i c curvas, proa de taco y popa d

curnento y defraudación, para que den- espejo; forro de timbó. En regular es-

tro del Término de treinta días, a contar
| a(]

desde la primera publicación del presen-

te, comparezcan ante su Juzgado, por

inteymedio de la Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en las causas

I Por disposición del señor Prefecto
«General Marítimo, Contraalmirante Ri-
| eardo I. Hermelo, en el expediente P.
I 5067 -e, r. 1D25, se cita, llama y emplaza

I

por el término de treinta días, a con-
¡ lar desde la fecha de publicación dei
f presente edicto, a todos los que se con-

I

sideren con derecho a una canoa, deno-

|
miñada '''Laguna" sin número de ma-

|
trícula, encontrada en jurisdicción ae

|
ia Ayudantía de San Isidro el día 15 do

Por disposición del señor Prefecto Ge-
j
Octubre de 1924, y cuyas dimensiones y

neral Marítimo, Contraalmirante Ricar- 1 características son las siguientes

:

do I. Hermelo, en el expediente J. 10.974 1 Eslora: 8.r0 mts.: manga 1.C0 mts.

c. b. 1925, se cita, llama y emplaza por
[ y puntal 0.58 mts. Con 12 pares de ear-

e
el término de treinta (30) días, a contar

;
bas, pintada interiormente de piorno cía.

3 " desde la fecha de publicación del pre- 1 ro, casco de madera dura. En la popa
senté edicto, a todos los que se conside-' [ tiene las iniciales F. F. '

Los interesados deberán presentarse t mi con jerceh a un bote y una canoa
j Los interesados deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar sus abandonados en la Playa de Olivos, en-, j dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma, por ante la Prefcctu- , a3 dim.sasi.ones y características son las I acciones en forma, por ante la Prefec-

Gencral Marítima. Reconquista 281,

e les sigue, bajo apercibimiento de j^^ apercibimiento de lo que hubiereque ne íes siguu,- uuju ap^i^"—"— - -~
)->a

j

'ser declarados rebeldes de acuerdo con
hi

"

las disposiciones de la Ley. :

-i(v.n —

por derecí

Aires-, Biciemore

Juíiius, secretario

ó üe

siguientes: j
tura General Marítima, Reconquista

Bote: "En la Mar nos veremos"; sin
, 281, bajo apercibimiento de"^lo que hn-

número de matrícula, eslora 4,50 metros ; biere lugar por derecho.

Buenos Aires," Dichr'?» re ?,8 ds 1925/ manga 1,7.0 metros y puntal 0,75. me-
(

; B-^o^ Airyfi, Xoviembre 27 ds I9lf3.

Anaearsis Blanco/Oficial I.'
.

[tros. Pintado de negro y colorado, con _1 Anaearsis Blanco, Oficial l.V
irero,,

¡ seis metros^ de ssáena y un ancla. '76 enero.
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MINISTERIO DE ÁGRICÜlTÜRA Acta K° 110,314 Acia N.° 111.374

Patentes de invención y, marcas de fábrica, ds comercio.

y de agricultura
1n,r

~=_^ \

?s

Acta.N." 107.503 Acta ST.° 109.912 -# I
i

fl

Ji

/fe %;i

\ &*

SSÍ sa

I /i
il ífESiii

,\

'/¡¡ir

„«in .ílU

ÍHEÍ

Junio L° de 19.25.—Jornet JIormanos.

•Para distinguir bebidas en gene]

I" !
S''\3 : ",-

i <-$K r

-'¡111",^
1 I

Octubre 16 cíe -1925. — José Cersósi-

zM¡i0 '

!
«no-. — Para distinguir aceites,- comesti-

íiiflK/ / l.
bles eil general, de la clase 22.' — (Mo-

BM\W / |
¿lineada en Diciembre 18 de 1925).—

j&ülf/ J Aviso N.° 11.486.

v-2 eneró'

Acta 17,° 111.369

>)

<lon?!»l<Septiembre 30 de -.1925

y- Bal!. -~Para distinguir jabones, de]

— Para distinguir bebidas en general, ^ claSG 1G
- .(Modificada en Diciembre j

no medicinales, alcohólicas o .no, alcohol,
lj do ly^>- ~ A^o N.° 11.432

de la clase 23. (Substituida en Di cien

T"&J8
'"',

¡

ciase

b.rc 14 de 1925). VISO iN, 11.374.

v-2 enero

"
t

Acia 17° 103.318

v // /

V A V-, í* ^

enero

'

Acta N.° 109.993

--^

,/ í

•rft
~í% Vi i

ú*rr
\±J

¿&
**

5 CAÑAS

Julio 8 de 1925.-™ Fadel A. Saíinr

e Hijo. -— Para distinguir confecciones,

sastrería, .sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, recría, guantería, perfu-
mería, tafiletería/de la ciase 16'. (Subs-
tituida en Diciembre 15 de

:

1925) ..— A vi

so N.°- 11.430.

v-2 enero

rx

y/jjjÁ

'^Diciembre 14 de 1925. — Daniel Ju-
lián y Compañía. — Para distinguir be-
bidas .en general, no medicinales, alco-
hólicas o no, alcohol, dé la clase 23, con
excepción de vinos y otros productos
de bodega. '— Aviso 17° 11.317.

*

:
: v-2 eser© í

Diciembre 14 de 1Ü25. — Cervecería

Santa Fe, Sociedad Anónima. — Para
distinguir cervezas, de la ciase 23. —
Aviso N.° 11.370.

v-2 en eío

,\3 .y . f^^y

Acta M.° 111.373

Acta N.° 111.375

á¿j

í /v •- 1-^ r\ &§ fr i.^i "^yy yi-^¡ s\<4

Oet ub: Pedro' Zando-

£8*
$0^>&<&

;
Eáte»\

mcneglíi. — Para distinguir telas y te-:

jidos en general, tejidos ele punto, man-
telería, v lencería, de la clase 15". —
(Modificada en Diciembre 17 de 1925). I

— Aviso N.° 11.47S..
|

v-2 enero

3s- !

'
:"°«ÍWl!

tfsft-

Diciembre 14 de 1925. — Daniel Ju-
lián y Compañía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación;

de la clase 22. — Aviso N.° 11.316. ,'

•

i v-2 eu8i'0

Acta. N.
u 111.376

Diciembre 14 ele W2o.r^- Sociedad
Anónima Trinchieri Annibale. — Para
distinguir substancias .alimenticias o cm
picadas como ingredientes en la alimen-
tación; de la -clase 22. — Aviso N
11.301.

r ..';' ' v-2 enera \

Acta N.° 111.380

riM£ Champagne I

L

'-&A

Tnarfvrf.

^- <&ír4 -r1 <> LA

V "

íí

„J

Diciembre 14de 1925.
Cía.

¿Iignaquy y
Para distinguir cognac, de la

— Aviso N.° 11.300.

v-2 enero ;;

y-

Diciembre 4 de .1925

Agostinelli. •— .Para distinguir bebidas
Sil general,' no medicinales) ""alcohólicas,

i no, alcohol; de la ciase 23. — (Modi-
ficada en Dkiemísre ii8 de 1&25). —'-

Diciembre 14 ; dc 1925..— Sociedad

Acta K.'
1

111.390

LA INDUSTÉIAL

Diciembre 14 de 1925.— Pastorini y
Lacoste. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en esta-

. .

j

--- » do natural o preparadas para -uso en-la"
Diercmbrae 14 de 1925/; — Ccrvcceagra, Anónima Trineb¿?ri .Aasibale, — Para manufaekira, edificación -y tíso domés-

^antarFc, Sociedad Anónima. —,1'ara I distinguir bebidas ez¿ general, no medi- . tico y que no están incluidas en- otras
distmgrur cervezas, de la cíase 23. —

J

cíñales, alcohólicas o. no, alcohol, de la I clases; de la clase 3. — Avisó N°-
Avicc M.° 11.3/1.

. ..
.

¡clase 23. — Aviso N.° 11.302. {11,358. :
!

- \
'-'•

i

.
[' ..' - *"2 caers, j ,__._ A

,_..
.

;
.

_ _
T.?_ gness :¡ r .L:LÍ ...J.,U....i ^_.Ll Cli ^# ffl^B J

í
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Acia lí.° 111.382 Acta N.° 111.391 Acta N.° 111.411

' 'MACANUDA"

Diciembre 15 de 1925. — Aphesbcrlio
|

¡y Cía.— Para distingiiir substancias ali-

|
menticias o" empleadas 'cómo ingredientes

en la alimentación; de la clase 22. —
Aviso N.° 11.405.

v-2 enero

Acta N> 111.420

Diciembre 14 de 1925. — Me. Ca-

I
!lum Hosiery Co. — Para distinguir tc-

j
las y tejidos en general, tejidos do pun-

I to, mantelería y lencería, de la clase

15. — Aviso N> 11.375.

ítjilli &h !.:
. v-2 enero

Acta N.° 111.399

^sfc'féáWIÉ^'J?&

Diciembre 14 de 1925 .
— Mignaquy

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien

tes en la alimentación; de la clase 22.

— Aviso N.° 11.308.
y-2 enero

Acta N.° 111.383

Diciembre 14 de 1925. — Obcs G.

Duca. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medi-

i na. farmacia, veterinaria c higic-

i ne; drogas naturales o preparadas, aguas

| minerales y vinos y tónicos medicinales,

f
insecticidas de uso doméstico: de la cía- f ^. . , ir i i no- n i

I >->- „ o a • ^Tonoo- I Diciembre 15 de 192o. — Casseh
íse Ix. 2. — Aviso N. 113&±.

Acta N.° 111.412

Diciembre 15 de 1925. — Albert Mos-
heim. — Para distinguir extractos, esein

eias, jabones, afeites y demás artículos

y preparaciones para el tocador; de la

clase 16. — Aviso N.° 11414.

;..[.!: ; : v-2 enero

Diciembre 15 de 1925. — J. S Oaa-
pity y Cía. — Para distinguir eisarri-
líos, de la clase 21. _ Aviso N.° 11 4?1

v-4 enero

LOta K° 111.421

^

&SMZ

Aota/N.° 111.413

"VIOT.OR"

*~$L'¿

v-2 enero

Acta N.° 111.400

!

:

•4 ks fi^fs^a $m
S:l •>' vs 1

fea.
»'; '^í íH.H:

Cía. — Para distinguir electricidad, mu-

j

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios para producir fuerza, calor y lu:-',

telefonía, telegrafía y telefonía y tele-

grafía sin hilos; de la clase 20, menos
aisladores. — Aviso >T.° 11415.

:
i | i . M ; ; v-2 enero

| .
Diciembre 15 de 192 La Sru

YODAES

\ Dicioinbi

Acta X.° 111.414

•1NOFOSFOL MASEING !

¡a cías

Ilílfií

Viñedos, Bodegas y rixpendio, S, A
Para distinguir vinos en generad el

dase 23. Aviso !ST.° 11 "l22.
'

ííA.Á *..{. \ í v-2 entro

Acta N.° 111.42

"TRIGAL"

O ("Í0 T\ Tu

1110. Para distinirriir substancias y y predael

Diciembre 15 de 1025. -- Adolphe Be
der, ,Eugenc Pcrraudin et Dame Mieoi

i Jeramec. — Para dislÍMa,uir substancia

oductos usados en medicina, l'arma-

Icia,
veterinaria e liigicno ; drogas natu-

rales o "preparadas, aguas minerales v

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

I de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

I ¿o N7 11.413.

I' ¡

!'
í v-2 enero

Acta N.° 111.415

idos en medicina

Diciembre 14 de 192Ü

y Cía. — Para distin;

general, no medicinak:s,

no, alcohol, de la eias;

N.° 11.309.

irignaquy|

idas en |

.s?i

cía. veterinaria- c higiene; drogas nntu-

ralcs o preparadas, a^ruas minerales y
vinos y iónicos modieraalos, insecticidas

de uso Jcanéstico, de ia clase 2. — Avi-

so N.° 11.423.

! í L !
.

. i i j

:

'

'

v~2 enera

Aeía K° 11 i

a:coÍKi!icas o

23. — Aviso
¡!!¡

EE "V-
:\i
—

Acta N.° 111.389

enero
f

Diciembre 15 de 1925. — jPrancisco
j-—--"^ i Jiiaregui y Luis Laneelotti. — Para dis- ]

¡íiim.'uir un suero; de 3a ciase 2. —- AviJ
so N.° 11399.

^ |. v-2 enero !

[!^ *-,

r -,'i44íí"..-;é,-..-í^i
'y&VÍ,

í*3

Acta N.
u
111.408

- nVi- > • ,-

.

*í¥
.",»"'

Vi W^SM S®? -^ff

-

fe?

|
Diciembre 15 de 1925.

I de Rceca. — Para distim

¡ irenerai, de la clase 14.

11.416.

I : : í :. :; .:

;

:

u

iir jabones en

nso JN
,\ ,-

v-2 enero

í$.
. ,M-. 0/ .,

Diciembre 15 de 192t

Acta N.° 111.419

fj, .i*
--—-' *» —-'-

—

ISW®^

J^eicfabi-e 15 de 1925. — The ln:r,

Underiroar Coni]}any Lt<l. — Pnra di

tiugiur telas y tejidos en generad reí

, mantelería y leuceric, r

-- .\\-:±n X " '"11 4V i

dos Oo y,

ia clase

v-2 enero

Acta

"'/ro'Vit

í'i / /;

1 "! "i ,! o 1

/?'*

.

." ^Í-X^-"'
?

x^í?
-
\" y %

^m
y^-

zantini.

En/.o M;m
Para, distinguir bebidas en g(

Iíc^C'-

¿ Ml-ÍSR'4J¥ÍSli
ty'?'í

!

llcral
>
«o :Müie.ma!es, aleo'ióiics.s' o no,

mero 11404.

Diciembre 14 de 1925. — Mignaquy
j

y Cía. — Para distinguir artículos y ma
'

terial do imprenta, librería, papelería, I

jitografiü, encuademación, cartonería,
|

enseñanza y dibujo. Artículos de cscri-
\

torio, máquinas do escribir, calcular y)'

'hitas, de h
LO.

v-2 eu©2?^

v--¿ enero

Acta N.° 111.409

"LABRADOS"

Diciembre 15 de 1.925.

do'controlir. Tintas, do la clase 13.— — ?ür;l dis-nguir artículos de lechería;
:
ra

.

luimn

Aviso JN . il • -jj-O . ,„_ ,

;

Diciembre 15 de 1925. — Didie

Hnos. — Para distinguir, tabacos, eñ

Marró v Cía. i' rros. v cigari'ilios, rapés v artículos \

Lores, de la clase 21. — Avi

v-2 ©íse§^ i¡ .^^ __;.!!_] t'L.Í.. i L..i *&& $2&m 'ífUili!

llura,

^vieultuva, U
i Avís» N.° i:
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-
""'-ji ^l-!uj

Acta K° 111.426 Acta N.° 111:436

r """ *~"

' Diciembre 15 de 1925. —Coló -Die-

sel Motorengesell chaft m. b. H. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

xa toda clase de industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu

cear, filtrar. Máquinas, aparatos e im-

plementos dé
'* agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y selvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Aviso N.° 11.427.

v-í2 enero

Acta N.° 111.430

¿* "CALANDRIA"
T

Diciembre 15 de 1925. — Juan José

Iglesias. — Para distinguir instrumen-

tos y aparatos musicales y sus acceso-

rios. Música y aparatos tocadores auto

máticos, de la clase 7,

•11.390.

Aviso N.

v-2 enero

I
Acta N.° 111.431

». "CALANDRIA"

Diciembre 15 de 1925. — Juan José

Iglesias. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

tnenos los eléctricos, de la clase 6. —
Aviso N.° 11.391.

ji i
'

¡vn2 enfefco! 'i

I
;"-• Acta N." 111.442

¡'
-

'"HANU/OaiO-KR-AFT^

Diciembre 15 de 1925. — Guillermo
Kraft. — Para distinguir un anuario,

de la clase "18. — Aviso N. ' 11.429.

v-2 enero

Acta N.° 111.443

"VICTORIA"

Diciembre 15 de 1925. — Conrado
Peters. —; Para distinguir electricidad;

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

Acta N.° 111.454

grafÍE

so n:
sin hili

11.329.

de 3a clase 20. Avi-

V-2 enero

Diciembre 15 de 1925. — Hijo de
C. Gisbert Terol. — Para distinguir pa-
pel de fumar en todas sus formas, de
la clase 21. — Aviso N.° 11.436.

v-2 enero
;

Acta N.° 111.438

"LUSTRAMAS"

Diciembre 15 de 1925. — Ricardo Mu-
üer. -— Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado'y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Aviso N.° 11.435.

v-2 eneno;

Acta N.° 111.439

"EMBIAL"

\ Acta N.° 111.432

I
"CORBETA"

Diciembre 15 de 1925. — Roberto

grand y Cía. — Para distinguir relo-

f^ería y cronometría. Joyas, metales y
piedras preciosas,, esmaltes, objetos de

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Aviso ¥.° 11.388.

v-2 ene?»

Acta N:° 111.435

&m

Diciembre 15 de 1925. — JS. Merck.
— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas, naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

.y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 11.439.

v-2 enero

Acta N.° 111.451

"PLATA ROYAL"

Diciembre 16 de 1925. — Walser
Wald y Compañía .

—
' Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables, no eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, de la clase 10

.

— Aviso N.° 11.446.

.'.JLl.l ^r\..L i

'

. ; J V-3 enero
.

Acta N.° 111.452

Diciembre 16 de 1925. — José Pran-
do. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 11.451.

_LM i.-L...r.l \..\ ' L.
r v£ enero

Acta N.° 111.453

Acta N.° 111.440

fadt*&l>
J -

Diciembre 15 de 1925. — Hijo de

€. Gisbert Terol. — Para distinguir pa-

pel de fumar en todas sus formas, de

la clase 21. — Aviso N.° 11.437.

i v-2 enero

R f3"pf

fitr-f!

''^t?r>^!i fí !M¡ fü, .»

MARCA RgoiSTñAaa

Diciembre 17 de 1925. — José María
Fontela. "— Para para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
de la clase 2 . — Aviso N. u 11 . 448

.

v-2! enero

ActaT577n~455
"

"BOYCE"

Diciembre 17 de 1925. — Alejandro
Murray. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios, de'
ia clase 12. — Aviso N". 11.450.

v-2 enero

Acta N.° lllTéGo"""""

"VATEL"

Diciembre 17 de 1925. — .Wattinne
Bossut y Fils. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la
clase 22. — Aviso N.° 11.458(Uiiií re

'

enGro

Grandes

Acta N.° 111.461
"RÉGIMEN"

Diciembre 17 de 1925. -

Panaderías Sud Americanas (Sociedad
Anónima). — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas conw in-
gredientes en la alimentación, de la cla-
se 22. — Aviso N.° 11.459.

!

f v-2 enero

Acta N. 111.463

Sí i

¡
Exí'sírií iz. sewllhs caics- j*

j <3os3"e.-i:e tscoiidas y parí- ;|

ÍCS

Diciembre 16 de 1925. — Santiago R.

Firpo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de ia cla-

se 16. — Aviso N.° .11.449.'--

v-2 enero
por IOS piocsc

'fiopeme-s no i¡er.e
ifj

IjOÍC- 3!gunc y Su S'itlOr esjj

|¡í
m » y «igíadible, puGisntíojj

§ ser somado por las personas (3

l'be níUiraipza rjs íl s : ¡ c 3 d 3
.

j 1

gj E¡ aceite di ricino es !5c?-sl

|>a-.a.. j utfcu . •.,,..., ¿,...,» -<--,¡¿

SHa medicina fsnvl'ar. !g

3 L — —
'I

uno el

Diciembre 17 de 1925. — Liberti
Hilos. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 11.461.

i í i i '
'

[ '
-. ' ' ' v-2 enero

"

Acta N.° 111.464

Diciembre 17 de 1925. Liberti
Hnos. — Para distinguir soda, de la

clase 23t — Aviso N.° 11. 462.

v-2 enero

Acta N.° 111.467

Acta N.° 111.437

j
"BRILLAMAS"

Diciembre 15 de 1925. — Ricardo Mu-
Uer. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

Diciembre 15 de 1925. —• Tronga

García. — Para distinguir aceite de ri-

cino, deja clase 2. — Aviso N.° 11.428

Acta N.° 111.441 „,

"RAMBLA"

Diciembre 15 de 1925. — González
Diciembre 17 de

Tata y Cía . — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas comoy artículos para limpieza en general, la- Ball. — Para distinguir perfumería

vado lejivado y limpieza de ropa, de artículos de tocador en general, de la «redientes en la alimentación, de la c!a

j
Diciembre 17 de 1925 . — Boston Wo-

iii-, ven Hose y Rubber Co. — Para distin-

la ciase 14 — Aviso .N". ÜL441 clase 16. — Aviso N.° 11.43L
i i v-2 enera

Aviso !T.
r 11.43):.

V-2 %Beno

guir bandas de transmisión en general,

de la clase 17. — Aviso N.° 11^465.
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'». Acta N.° 111.466

I "KODATONE"

Diciembre 17 de 1925. ,^- Kodak Ar-

gentina, Ltd .— Para distinguir subs-

tancias químiéas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 11.464.

V-2 enero

Acta N.° 111.468

Diciembre 17~de 1925. — Arturo TCe

!emen. — Para distinguir confecciones,

«alzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guany

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

ao 16. — Aviso N.° 11.453.

vn2 enero

Acta N.° 111.469

Diciembre 17 de 1925. — Laboratorio

Bioquímico Terapéutico Baroni. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de <uso domes

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 11.471.

v-2 eneró

Acta N.° 111.472
"FORMOSOL"

Diciembre 17 de 1925. — Marcial

Méndez y Eugenio Méndez. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene ; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 11.474.

v5 enero.

' Acta N.° 111.473

"RADIOSAN"
Diciembre 17 de 1925. — Marcial

Méndez y Eugenio Méndez.- — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Aviso N.° 11.475.
. v-2 enero

Acta N.° 111.474

Acta N.° 11.1

"BEE' 1

.470

Diciembre 17 de 1925. — Otis Me.
Allister Co. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, ele la cla-

se 22, menos te. — Aviso N.° 11.472.

v-2 enero

Acta N.° 111.471
"BENTALBINE" •

Diciembre 17 de 1925. — Marcial

Méndez y Eugenio Méndez. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 11.473.

v5 enero.

Acta X.° 111.

Diciembre 17 de 1925. — Juan G. Si-

tito. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje

fía, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, ele la clase 10. — Aviso nú-

mero 11.470.

v-2 enero

Acta N.° 111.486

"LA BALCARCEÑA"
Diciembre 18 de 1925. — Juan J. Blyt-

iman. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación; de la clase 22. —
Aviso N.° 11490.

V-2 enero

Acta N.° 111.487

"COLOSEPTIC"
Diciembre 18 de 1925. — Fremont Na-

tural Products Ltd. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

na. farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas natuarales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico; de la clase

2. •— Aviso N.° 11491. %

v-2 enero

Acta N.° 111.489

"EL ROSABINO"

Diciembre 18 de -1925. — Angeleri,

Jaccuzzi y Cía. — Para .distinguir apa-

ratos langosticidas en general; de la cla-

se 25. — Aviso N.° 11487..

v-2 enero

Acta 111.490

Acta N.° 111.492

"EL DINERO"

Diciembre 18 de 1925. — Luis de Vi-

llalobos. — Para distinguir artículos y
material d« imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, en

señanza y dibujo. Artículo sde escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas ;de la clase 18. <— Avi-

se» N.p 11489.
' -—

' V£ enero

Acta N.° 111.476

Sit iff

Diciembre 17 de 1925. — Claudio Pé-

rez. — Para distinguir metales usado;
en las industrias, trabajados o a medie
trabajar, no comprendidos en otras cía

ses. Productos de fundición, herrería \

calderería, de la clase 4. .— Aviso núme-
ro 11.387.

i;lt.i w¡r:n r;n r f

v-2 enero

.-"..- Acta N.° 111.478

"MOSCA BLANCA"

Diciembre 17 de 1925. — Virginio F.
Grego. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 11.482. .

vj2 enero

Acta N.° 111.479

M. *W- * 'MIRLO BLANCO "

Diciembre 17 de 1925. — Virginio F.

Grego. — Para distinguir tabacos, ciga

rros y cigarrillos, rapés y artículos paro
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-
mero 11.481.

1 ¡ !
' ' ' y_2 enero

Acta N.° 111.480

,X^- , .

í i f % ^ '* \ \ "•

1
I

1 \ \ \ \
/

Diciembre 18 de 1925. — QuirinoPin-

colini. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no
:

alcohol, de la clase 23.—Aviso N° 11.455.

ÍIEtJ- Sí I'. •
' [..

; '

' vh2 enertf

Acta N.° 111.481

"STELLA" .

Diciembre 18 de 1925 . Compartí:*

Minera y Metalúrgica Sud-Americana.

S. A. — Para distinguir métalos usa

dos en las industrias, trabajados o ;

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería v caldería, de la clase 4. — Avi-

so N.° 11.485.
|f|W(;p¡_^|i \~\ Ti^-r-í v_2 enero

Diciembre 18 de 1925. — A. L. Was-

sington. — Para distinguir pomadas, ere

nías, betunes, 'betún nublan y líquidos

para cueros en general, manufacturados

o no; de la clase 14. — Aviso N.
s
11.488.

Acta N.° 111.484

"MONTEORO"

Diciembre 18 de 1925. — Sociedad
Anónima J. Mantero y Balza Limitada,
Fábrica dé Fósforos. —- Para distinguir
tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21.

—' Aviso N.^ 11. 492.

:

f W*J »i;í- f í

'
fJJ * ^genero

Acta N.° 111.495

"RECALSOL"

Diciembre 18 de 1925. — Baliño Hnos.
y Cía. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22.— Aviso N.° 11.360.

ÜIIÍjlI WJll í } '

:

r
¡ V-2 enero

Acta N.° 111.508

Diciembre 19 de 1925. — Fabrique de
Produits Chinique, ci devant, Sandoz, S.

^- — Para distinguir substancias y pro-
luctos usados en medicina, farmacia, ve-
terinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico; de la clase 2. —Aviso núme-
ro 11454^

ílMi[ ML..O !:
f

!

í
; V-2 enero

Acta N.° 111.497

"MEB, HANDY, LUCIFER"

Diciembre 18 de 1825. — Estableci-
mientos Mestre y Blatgé, Sociedad Anó-
nima. — Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-
neral, partes de ellas y accesorios; de la
clase 12. — Aviso N.° 11131.

ílLLi *"!
( .1 ' V-2 enero

Acta -N.° 111.498
'REVISTA COMERCIAL FARMA-

CÉUTICA"

Diciembre 18 de 1925. — Sebastián
Figueras y Regalado. — Para distinguir
ñna publicación; de la clase 18. — Avi-
so N.° 11504.

SffllHnBLlIKi i^l r"¡ V^2 enero

Acta N.3 111499

[."'"*" "OLGAR"

Diciembre 18 de 1925. — Parke. Da-
vis y Compañía. — Para distinguir subs-
ánelas y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
laturales o preparadas, aguas minerales
T vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 11506.

n i f i V-2 enero

Diciembre 18 de 1925. — Eloy Martí-

nez y Cía, — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería ; de la clase 15. — Avi-

so N.* íl.4»o.

\ \z_xj ^2L.i .i.í..._j... ' f-2 én^ro

Acta N.ü 111.482

"BRETÓN"

Diciembre 18 de 1925. — Benedete-

"Ji y Cía. — Para distinguir máquinas,

iparatos y clementes de transporte en

.;iTjeral, partes de ellas y acc^3jrios, de

ia clase 12. — Aviso. N.° 117484.
*;

i- V-2 enero
""
ÁÍtTN71lL509

"MANILA"

Diciembre 19 de 1925. — Manuel Can-

dame. — Para distinguir substancias ali

menticiñs o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación; de la clase 22. —
Aviso N.

u
114-44.

':; ;"'•• ?-2 enero

Acta N.° 111.500

"LUBRIRETOR"

Diciembre 18- de 1925. — F. Lismore.
— Para distinguir toda especie de apa-
ratos para lufribación de motores de
automóviles y análogos; de la cíase 12.

— Aviso N.° 11505.

[:í H T f í í '
' '

:

" v-2 en ero

Acta N.° 111.501

"FURFURINA"

Diciembre 18 de 1925. — ítalo Alberto

Cavaiiini. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas-como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase. 22.

•- Avise X.° 11.476.

_G_1 L1L1_! \ú-.-L..-'*'2 e^ero
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Acta N.° 111.502

"FüáFURINA"

Diciembre 18 de 1925. — ítalo Alberto

Cavalliiii. — Para distinguir substancias

y productos\ usados en medicina, farma-

cia, "veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico; de la clase 2. •— Avi-

so N.° 11,477. . '
.

v-2 enero

"Acta N.° 111.505

"BIAR"

Diciembre 18 de 1925. — Pedro Juan
Me, Cargo y Cía. — Para distinguir

-substancias y productos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y /vinos y tónicos medicinales.,

insecticidas de uso doméstico; de la ela-

?e 2. — Aviso N.° 11.483.

v-2 eucro

Acta N.° 91.493

Acta X.° 111.503

"MAXILUX"

Diciembre 18 de 1925. — Antime Mot-
teau. — Para distinguir vidrios de to-

das clases en general, y para todo uso;

de la clase 9. — Aviso In
t.° 1.1497.

v-2 enero

Acta N.° 111.504

"LA EXPLOSIÓN"

Diciembre 18 de 1925. — José O. Or

iiz. — Para distinguir confecciones, cal-
j

zado?, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería mercería, guantería,'

perfumería, tafiletería; de la ciase 10. —
Aviso N.° 11.496.

v-2 enero

Acta N.° 111.506

"UVACHROM"

Diciembre 18 de 1925. — Guillermo :

flartencek. -— Para distinguir artículos

y material do imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
Je. controlar. Tintas; de la clase 18. —
Aviso N/' 11.502.

: v-2 enero

Acta N.° 111.507

"CASA EERNARD"

Diciembre 19 de 1925. — Aída Ursini.
— Para distinguir confecciones, trajes de
señoras, modas de señoras, y sombrere-
ría de señoras; de la clase 16. — Avi-

si N.° 11445,
'

( m _ ; : ! í

;

[ ] \ !• v-2 enero

Acta N.° 91. 4Í

1* tí;

Diciembre 7 de 1922. — Casimiro J. Calii y Cía. — Para distinguir eonfee-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, moclas,^ punti-

llería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. (Modificada en Diciembre 15 tic 1925). — Aviso f\
T
.° 11.434.

' ' ;

I

'

; :

.
v-2 enero.

Acta N.° 109.736

'^A /# v" %-,

=fl

. .¿J t ; - :,.'':

A ''Sí -Se- í*-*1

líricasfe S%^¡.

\XiM,ZB ,

-áféS&ff^" |T\?s3¡T

%g±j

Septiembre 21 de 1925. —
- Monicr y Cía. — Para distinguir perfumería,

i

en general, y artículos de tocador de laclase 16. — (Substituida en Diciembre

17 de 1925). — Aviso K.° 11.463.
v-2 euci-o

La Putbi.tKA'

Dicioíiibie 7 de 1922. — Casimiro J. Cailí y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de panto, mantelería y lencería; de la ciase 15.

—

(Modificada cu Diciembre 15 de 1925). Aviso N.° 11.433.

v-2 enero

^„^^<^^^^^í^\-r^"N^V^^WfV^v.*V«..^v"^^v',^%/í
> *V*.

Acia j-\. jL.il. o u/

^&;zcj"M9Us

rtegrtf

« cuuL

\ffé.

, m,ímmLMmÉ7~p^m^^

'.rd/ót

/

i
Diciembre 14 de 1925. — Cervecería Santa' Fe, Sociedad Anónima; — Pai

I distinguir cervezas, de la clase 23. — Aviso ÍN. il.369.

v-2 enero

^^.^-•^Ní>¿*\/\í^.^tó^*¡N!^/ví%^

Acta ¡N." m.d

^^tt^iS^f^SSeP*,!^-*^^

\\ .!£- -M
ás:ff

V.
f \ ¿

!

Diciembre 14 de 192-1. — Antonio Freixas. — Para distinguir, aceites co-
¡

. , ^ _ .

^mesUbles de oliva, de la clase 22. -AvÍ89 N.° 11.319.
|
^ Dici

?í
n
?.
re x4 ^.I-92^ - ^£

f.?y 3 ^ Eugenio, l^imho y Rafael l/iumc.—
! rar?.

::disaagair Jugos secus e/t«rii"t;:a-- clos, de ia ciase ^'2. — Aviso .N, 11.30o.- H$ "•"! ;"
í > í

: ••'

; f ; ; ^3 osero j -.
"

y-2 suero



.£&:
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r

de Dicieuibre de 1925. • W*W im

Acta N.° 111.370 Acta N.° 111.384

Diciembre 14 de 1925. — Burdet y As tore. — Para distinguir productos para

latar insectos, de la clase 2. — Aviso N.° 11.372. •

¡ :

<• M |

'

i v-2 eaerb!

Acta N.° 111.372

Diciembre 14 de 1925. — Mignaquy y Cía. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas' para uso en la
manufactura,, fabricación y use ' doméstico y que no están incluidas en otras
clases; de la ciase 3. — Aviso N.° 11310.

v-2 enero

Acta 1\
T.° .111.385

mim^S^m

Diciembre 14 de 1925.

fea mate, de la clase 22.

Pablo Rcssi y Compañía. — Para distinguir yor-

Aviso N.°U.31.8.

v-2" enero

Acta N.° 111.377

Diciembre 14 de 1925. — Mignaquy y Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos' 'Sanitarios, máquinas, aparatosy artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropaj.de la clase 14. — Aviso N.° 11.311.•-•.'•'.'
v_o enero

Acta N.° 111.386

Diciembre 14 de 1925. — Pascual, Je sé, Eugenio, Emilio y Rafael Ottonc.

—

Para distinguirsubstaueias alimenticias o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación; de la clase 22. — Aviso N7 11.' 303.

v-2 eneró.

Acta N.° 111.378

Diciembre 14 de ,1925. — Pascual, Jo sé,. Eugenio, Emilio y Rafael Ottonc—
Para distinguir substancias' alimenticias o empleadas como ingredientes en la

alimentación; de la clase 22. — Aviso N.° 11.304. ^
'

' '- ;

- * .

:

'

!

'
'.:'' v-2 enero

Acta K° 111.381

• Diciembre 14 de 1921. — Mignaquy f Cía . — Para distinguir ' yerba mate
feriase 22. — Aviso N.° 11.307..

so M.° 11.312,

Diciembre 14 de 1925. — Mignaquy y Cía. — Para distinguir tabaco^ en-
garros, y cigarrillos, rapés y .artículos para fumadores: de la clase 21. Ayl.

L_t_l ,'_..; i ..:...
.'-'._

. ; v-2 enero

Acta N.° 111.393

^V-w^

Diciembre 14 de 1925.—- Albany Pcrforated, Wrapping Paper/Compauy-
— Para distinguir, artículos y material de imprentüj librería, papelería, litogra-

!,,. fía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, Bo-
quinas de escribir, calcular y de controlar. Tintas; de la clase 18. — Avís®

[N.° 11377. % '

.., .*-&*$.„

¿ ' ¿í_J__L..Í L_J.,L.L i 'Li_' '•._.
[ y~¿ ©a^ro»

;
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^W

Acta K° 111.387 Acta N.° 111.395

f
g,JB für*^i'wnawgmff .

'
i liratraaccf

Diciembre 14 de 1925. .
—.Albany Perforated Wrapping Paper Company.

— Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería, litogra-

i fía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contro lar. Tintas; -de la clase 18.

1 \T o n-1 qqa
Aviso

D ;ciemVe 14 Je 1925. — Mignaqny y Cía. — Para distinguir substancia!;

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación; de la clase 22.

— Aviso N/M1.313. -* >*a*¿.^ .
_-,

;L._.L_L IV v-2 enero'

Acta X.° 111o 111 oc

NT .° 11380.
v-2 enero

Acta N.° 111.396

Diciembre 14 de ,1925. — Albany Perforated Wrapping Paper Company.
-— Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio,,má-

¡quinas de escribir, calcular y de controlar. Tintas; de la clase 18. — Aviso
!

n.° n.379.
*

V ;;- .'
-.. ^

.

''
; '-*.'' '• v:2 enero =

Acta N.° 111.397

Diciembre 14 de 1925. — Mignaquy y Cía. — Para distinguir bebidas en ge-

neral no medicinales, alcohólicas o no. alcohol, de la clase 23. — Aviso N.

^3ÍA -

'

.

- v^2 enero'

Acta N.° 111.392

Diciembre 14 de 1925. — Jesús Batalla. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería y lencería; de la clase 15. — Aviso

^^f' "

;

l
, :

:

¡- 1f .
r. , ,

-.'

v.2 enen> \

ÍStTX.tS S'éSñAS ÍETfíAS qño

ÍSTSMÜlíllAi

t-eTMAs eoju.

s-SOC!£T£ AK0HYM6 CMOCCI.AT TOBLER BERNE -iswítzipland/ ^

^~- -—-^^^^ UW&.UTV SPEClAUSTS /

^» ífr.fl.«.M.»¿r~" -* ,<,** .1 O !K«1»» I" 1 »15 »" a
\^. /or i.tl,

"%Wi S $ •W IjLKj: H OCO LATS«c^S^r5^
-TCEL?a CHOCOLATE ¡S Swiag-OUrTE £w¿S¿-YOU KNOWI
-,

—

^swcst a ceuco-JS f-i£T wíicht 31*. oís
'¿abordo tn £-

y
:zd Ifto l<

f/ÍT£/i/¡?G De

Diciembre 14 de 1925. — Soeiété Anonymc Chocolat Tobler. — Para dis-

«««nir chocolates y bombones en gene ral, de la clase 22. — Aviso N.° 11376.

v-2 enero

Acta N.°. 111.394

Diciembre 14 de 1925. — Jesús Batalla, — Para distinguir confecciones
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería aba-
a, perfumería, tafiletería; cicla clase 16. niquería, paragüería, mercería <nipn+prí
__ A,tí <=« V o 11 3Rfi. '

fa
.'Aviso N.° 11.386.

v-2 enero

Acta N. Q 111.406

r Diciembre 14 de 1925. — "Albany Perforated Wrapping Paper Company.

— 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 ¿3 «rowolar. Tintas; de la clase 18. — Aviso

.N " 11378. -
.

. ; . : , ^
'

.
; v-2 ©seno

Diciembre ,15 de 1925. — J. Pittalu ga. — Para distinguir impresos, repro-

ducciones, artículos de reclame y props ganda en general; de la eiase 18. — Avi.

! so N.° 11401. .,.'''
v ¡

" ' ' '.
• V:-« en^na ,.
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Acta £/ 111.401
Acta N. 111.404

v-2 enero

Diciembre 15 de 1925. — Luis Tirasso. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no raedicinales
;
alcohólicas o no, alcohol; de- la clase 23. — Aviso nú-

mero 11406. -° ~"°—

Acta N.° 1Í1.402

jz%¿i¿<S /LtimS BLANCAS

h tí»á^^fel) .^

íto 7Q0c?i^s

Diciembre 15 de 1925. — Luis Ti rasso. — Para distinguir
neral, no medicinales^ alcohólicas o no, alcohol • de la clase °3
mero 11408. "

Acta N.° 111.405

bebidas en ge*.

Aviso nu-

v-2 ea"ró:

(y/ /—^ /y /
¿Y S ¿? yr: s~-, *•—< /i
£' ¿ & / &'*}' ,?' .',--J / A /,' ¿ & s f s .:• .-? /

r~/:

^¿k¿á c^i^éé^^&^é^-- 0á¿^2s¿J4Í^-¡

Diciembre 15 de 1925. — Luis Tirasso. — Para distinguir vinos; de la

dase 23. — Aviso N.° 11410. v_2 €uero

Acta N.° 111.403

FOñDOROiO

industria /Vaentina

LETRAS BLANCA5

Volumen neto 700 cm?

¿&¿¿f c^M(Zé<k^y&taá^z/- íiMas?urtc$>áteó

Diciembre 15 de 1925. — Luis Ti rasso. — Para distinguir vinos- de
clase 23. — Aviso N.° 11407. 2

'

"Acta K 111.410

Diciembre 15 de 1925. — Luis Tirasso. — Para distinguir
neral, no medicinales^ alcohólicas o no, alcohol; de ía clase°23.
mero 11409.

Acta N.° 111,407

bebidas en ge-
— Aviso- nú-

v-2 enero í

Diciembre 15 dé 1925. — J. Pittaluga. — Para distinguir

ducciones, artículos de reclame y propaganda en general; de la

so KM1402.

Acta N.° 111.416

impresos, repro-

clase 18. — Avi-

v-2 enero,

fOtIDO ORO ¡[TRfíS BLRHCfíS Wí r CCLtSTt

t
v

Dicíesütre 15 de 1925. — Boque L. Cassini— Para distinguir ©alzados en Dieiembre 15 de 1925. — Dídiego Hnos. — Para distinguir cigarrillos, u««

general; de la clase 16. — Aviso número 11403. la clase 21. — Aviso N.° 11.417.
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Acta N.° 111.417 Acta N.° 111.427

'OfIDO ORO IBTR/IS BLfltlCñS 'ORO r fífülfiOll^iURO

Diciembre 15 de 1925 ¿ — ''La Nu estra" Sociedad Anónima de Producios

Alimenticios. — Para distinguir. substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de ' la clase 22. (Envase). — Aviso N.
9

11.393. :

v-2 enf'ro

Acta N.° 111.428

I.

Diciembre lo de 1925. — Didie^o linos. — Para distinguir '
cigarrillos, _dc

la clase 21. — Aviso N." 11.418. ~
"

. .. .^^^^^^^^.''""""
v-2 enero ,

Acta N.° 111.41S

OROrVínPí-ciwto

_
Diciembre 15 de 1925. — "La Nu estra" Sociedad Anónima de Productos

Alimenticios. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, cío la" clase 22. (Envase). — "

Aviso N"
11.394.

v-2 enero

Acta N.° 111.429

tfOH'OO ORO l ETMI5 bianCilS 'ORO r VERDKIBU-

Diciembre 15 de 1925. — Didiego Hnos. — Para distinguir cigarrillos, de

la clase 21. — Aviso N.° 11.419.
'[' \'\

| TIlU '• _.LJ. LJ- *-2 enero

Acta N.° 111.425

|i

Diciembre 15 de 1925. — Coló - Diesel Motorengeseli cliaíi m. b. H. — Pa
ra distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y- complementos para
j

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos e implementos de agricultura,, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi nicuitura y selvicultura, tonelería, .de la

clase 5. — Aviso N.° 11.426,

i í i
í

' '•

'
: / ;"' v-2 enero.

Acta N.° 111.434

^jadBESMiíiísSEfeSjiía^SS^iaÉí

Diciembre 15 de 1925. — "'La Nuestra" Sociedad Anónima de Producios
Alimenticios. — Para distinguir substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de la ciase 22. — Aviso N.° 11.395.

»
'

v-2 enero ¡

Acta N.°-lll,433

$&' &>

iHBSBfflHBL;-^.íwmM^mm^tí^^SMmm

:'.••'-''
'

:
' •.;'-' '•'''•" -''''

^ • •

P«S'S

m.

m

Diciembre 15 de 1925. — Kceagno y Monsch. — Para distinguir ^substan-
cias alimenticias o empleadas como in ^redientes en la alimentación de la r-^
so 22. ^- Aviso N.° 11.440. .

"
'

&&&s
t
¿\¡p^tá*¿*i¿(*iSW>f*f*<1̂ ^ v-¿ enero

Acta N.° 111.445

f:í>í^^^^^^frá*^?5^?^É^^:-r3^«^@5€*^£^^^^S<t$-®
**«**

ACTÜHA

ii, if¡ M y. ñ4 tí I u

T3T7"S7:

$AffGA
' A

i'-£*3>S^sSi£s£sí5«&¿í>*gi.S;-|>

5)STRADA>

ja.^.-in "ES :

^ «s 15 de 1925. — Julián Eduardo Mackintosh, por sí v en re»

,

Diciembre 15 db 1925.^ KtJ. ae ü71^1ffS -- Para distinguir TO . I"SSSl&¿^H^^^ ^í^^' pTOpÍetar^ ^ ]a **
pélela fumar Gn todas SDB farrn^ ds ^ nk^ 21. - A™™ M» n 4?íS * 11 i« »u- « * -£i »-

n
,v^°Á

""^ ^^' cigaryeria en general
clase 21. —- Aviso N.° 11.438.

^S' -enero §

Diciembí

estación

letia'a de
de la. das© .21. Aviso N.° 1Í.412.

V-"<¿ enero



"
i

ád
4 ' Bicjemlire

'
17 de 1925|4"cCrl|^()^E^gri^"y'^&^BsM: ^Étinguii- sar- -

finasj salmón, langostas J, demás %éá^flos- én^conseiÉs,^ ,;d#la/"elase 22 .: —
Aviso N.° 11.456.

";

,

v-2 cuero •

Diciembre 15 de 1925. — Sociedad' Anónima Manufactura de Tabacos La
Defensa Donato Didiego y Compañía Limitada. — Para distinguir tabacos

¡en general, de la clase 21. — Aviso N.° 11.081.

v-2 enero; I Diciembre 17 de 1925. — José A. Dodero. — para di
^- .

vegetales, animales y minerales en estado natural o preña r^nglUV suhsta^^s
manufactura, edificación y uso doméstico y que no esH'„ ;J^% para uso e» la
ses, de. la clase 3. - Aviso N.° 11.457.

no están menudas en otras cía-Acta N.° 111.446 ;': '-J^jí

Diciembre 15 de 1925. — Bessler Waecbter y Co. Argentine Agency, Ltd.

Para distinguir substancias vegetales, animales y minerales en estado natu-

ral o preparadas para uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y que

jio están incluidas en otras clases, de la clase 3. — Aviso N.° 11.383.

v-2 enero

Acta N.° 111.447

'" Diciembre 15 de 1925 . — Bessler ; Waecbter y
' CK" Argentino Agency,_ Ltd.

— Para distinguir ferretería, cuchillería,,.: pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de meriaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,.; cestería, de la clase 10, menos herramien-

tas con o sin filo. — Aviso rT.° 11.382.
'

v-2 enero

fcWIMAWV^ *y-wt>*+¿vy<*j****ttWJWv*&*rjv*AAAfiiv¡Afv^

Acta. N.° 111.448

í í\hMLs/

' Diciembre 15 de 1923." — Bessler Waechter y Co .• Argentine Agpey, Ltd.

— Para distinguir metala.? riscos en las industrias, trabajados a^medio tra-

bajar, no comprendidos"en" otras clases. Productos de fundición, herrería y cal-

derms
s

. de laclase 4. — Avlm N¿".il-.-8ftl..
. .

.

;,';
' "" '"' " ' -.'{.

f
: !.' :

S
-;. V- -' :

'
' f-$ -.;e

v-2. enero
**™~~™?-™*u~^.

Acta K.° 111.458

Diciembre 17 de 1925. — José A. Dodero. — Para distinguir cueros y

pieles sin preparar, preparados y manufacturados, no incluidos en otras ciases.

Talabartería y lomillería. Baúles y artículos de viaje en general, de la clase

19. — Aviso N.° 11.467. - -

- v-2 enero

\Aeta N.° 111.459

Dictembre 17 de 1925.; -- José'

A

v
Dód&

alimenticias o empleadas como ingredientes <

— Aviso N.° 11.466. .' &^

Acta N.° 111.465

ira ü.2í5üí

ientacion

3;itaneias

;iase 22.

enero

' Diciembre 17* détl92&. — v

'Franeiieo.. Af>elLás% -
—

' &£tt tlistinguií- ^tabacos*

cigarros, y cigarrillos/^rápés y artículos para- iumadorés, Jas % .elaae^- 21 ..;•;•«*?;

Aviso KV^ll'tó
;vv - ;

v ,
' V_ ^.:__.,:i:¿_ : ...l

'

;;'' ; --" y-2 enere i

1 W<v $k -



^p^i^^^^^^^^^^ü

c ' .lOSa ^^ní^rT'ri^Hl^MT'ROtETlN ,OI^CUL.—huecos, "Slres. Jueves- SI.
. :
de D>ciémbfe-de 102S.

Acta N.° 111,485

Diciembre 18 de 1925. — Sociedad Anónima J. Mantero y Baka Limitada,
Fábrica de Fósforos . — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores, de la clase 21. —Aviso N.° 11.493.

'_.'•
í

l
.

¡
'

r

'
'

;
'

:

'
' y-2 enero'

Acta N.
9 111.491

4DDnnannaanD&,

^OflODO

Diciembre 18 de 1925. — Abraham Smud. — Para distinguir maderas de

construcción; déla clase 3. -—Aviso número 11442.

v-2 enera

Acta N.° 111.493

ROJO l\_l_AMAa IUQ

Acta N.* 111.475

Diciembre 17 de 1925. — Algier, Costaguta y Cía. — Para distinguir te-
las y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería v lencería, de la clase 15.
- Aviso N.° 11.389. L3I3SJ:^^

.v-2 enero (

Acta K.° 111. 477

Diciembre 17 de 1925. — Bonifacio Garde. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba^
niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16.

.

Aviso N.9 11.479

i . i . i v-2 enero

w»>w<i*«*«»»»»"» ?»..
,

- -n -
rinnnnnj

iembre 1S de. 1925. — Francisco Fido Fontana. — Para distin<núr verba
general; de la clase 22. — Aviso N.° 11494 .

°

Acta 8/ 111.483

"^

SíkJ^^Ca*
Diciembre 18 de 1925

%
— Pastorini y Lacoste..'— Para distinguir substan-

cias vegetales, alómales y minerales en estado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 11.357.

IMMIIJWHUIÍ LLl Li.v-2 enero í

ActaN. 111.494

\$mMSm0mm¡ l

\ t'j^-

"•-í

¿i^bi^J^wírí^i^
*sy-

n: -';^>'\
*>"

Diciembre 18 de 1925. — Pedro E. Falco. — Para distinguir pastillas cura-
tivas para las afecciones de las vías respiratorias; de la clase 2. — Aviso
N.° 11495.

Diciembre 18 de 1925. — Compañía Anónima "La Inmobiliaria". — Para
distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encua-

] Rafael Ramos Mejta Comisario
d^rnación, cartonería, artículos de escritorio, libros e impresiones y reproduc- '

ciones en general, papeles y cartones, bibliorátos y clasificadores e impresio-
ne* y reclaman general; de la clase 18. —- Aviso N.° 11503.
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