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lios docnmontoB .qne S9 ím»«rtito;^ él Boletín i o G

Oficial,, sei'dii terLiitL.s por «úteÉatáeoi 7 :Cfülie,ato

FÍos, por ef ficto da »Bt TStWíí-wifió» (A-Mirrdc Gene^

ral de Ministros de 2 ¿'e lÉay« á« ISfi?, Art. l.^).

-Retiro

.

Sijl:ilfe.

idas áil-P^

Ministerio del la*«4or

—

8969".—Policía de :a Capital — Ascensos en esa

Policía.
(págrina 594)

gg7Q_—i^ío Negr© Goberiuisáóii — Liconeia al

agente de la Policía d« es* Gobernación
don J . Perno .

(página 594)

§971 _—liío Negro Gobernación — Renuncia del

Jefe de Policía de es* Gobernación don
H. J. Mof:'at y s« noiabra » don J. C.

Kebollo.
(página 594)

^972,— Sfi.r)'':a Ctxí'a Gobí-rnación — Autor zando

a esa. Gobernación parfe inrertir kasta la

snn^a de $ 2.600 mjn p*r«. U adquisición

de Y&rios ari ionios indicadores de cami-

nos.
(página 594)

3973.—Santa Cruz Gobernación — Kennnc:a p-i

oficial de Pol cía de esa Goberu?.ci6n don
I). C. Várela j t,© riOinbrii a don "E

.

Wel K .

(página 59 4)

S074.—Ur;-An T"l-' fónica — Mueva oíifina de

e;a Coir.pañía en Deán Funor, (Córuo^^a).
(págiaa 504)

S975.—Unión TrlrfÓTiica — >Tuevas oíicúioS de

p^R Con:ra?"í" en La P"!r=yosa, Po/.o del

Molle y Las VarlV-as (Provincia de Cór-

doba) .

(página 59!.)

8976.—Unión Tnl^fóir'-.a — Nuoyíí -^ oficinas de

esa Con-ípnfiía en Almafuerte y Tanc-Aciía

(Provincia de Córdoba) .

(pág-ina 504)

B977.—Un'ón T'-lofóm'ca — Nuevas ofui^"

(pí^na 5:^0)

1064.—Aprobando \i Tiei-ííic^óin públÍQK p»"» Ir

provisión y eolro«(Síón de ci»e« »Veliííe«?<

conTrier^r-Tí-JÍ-W»*. *-i^ ^s,if Tifi,v -"^
?t<í- • r\nñ- ^} F<*-

rrocarril Ce«trai B«»»«5 Airea teas d»*tr«
de Campo do Mayo.

(pigáHs 5d6)

1085.— AprnViaaío 'a lieitaeióu púM'f'a p^ra la
ejecución de dirers^g obra^í en el Cuartel
en cons'racciéa ea la Citidad d 9 Rorari •

,

(página 5i>6)

106C,—Aprobanda la lidtación públ'ca j^ava la
construcción de dirersaíi obra'^ en eí Cuar-
tel en constricción e« la Ciudad d» Ro-
sario.

(página 597)

1067.-—Aprobando el contrate para la prorisión
y colocación d© la carpintería d© madera
én las dos cuadras que para tropa se cons-
truyen en la Ciudad d» Rosario.

(página 597)

1068.—Aprobando 'os planopt y preg»s d« cen-
diciones para la ejecución de obras en ías
cuatro cuadras de tropa en eonstru««ión
BU la Ciudad de Curuzú-Cup.tiá.

(páffina 597)

1069 .-^-A. probando el pliego de condiciones y
presupueí^to para las obras de marmolería
en la Sala de Opf raciones en construcción
en el Hospital Militar Central.

(página 597)

Resoliickses ffeisteriales

Ministerio de Hacienda—

-

1536.-

15o7.-

153S.-

1539.-

1540.-

-líombramiento

.

-Nonibrr.iTiitín^c

.

--Xonibra ni i sn t o

.

-Nombramiento

.

-Nombramiento

.

1556.—Legación de Eusia — Libr« despacho. 1501.—LaffiM y Cía.

(página d9&) {

1557.—Leg-aciÓn de Suiza —

1558.^—Legación de Bélgica

1559.—Embajada de Italia -

1560.—L6!5:ación de Polonia

Libre despacho,
(página 599)

- liibre dcíípaebte.

(página 599)

Libre despacho,
(págiaa 599)

— Libre despache

.

(página 599)

LJtre1551.—Legación de los Paír.es Bajos
despacho.

(página 599)

1562.—Legación de Inglaterra — Libre despa-

cho.
(página 599)

15G3.—Legación de Noruega — Libre despacho.
(página 599)

1564.—Legación del Japón — Libr« despacho.
(página 599)

1565 —Legación
cho.

de AleBaania — Libre despa-

( página 599)

1556 ,—Legación
eho

.

de Francia — Libra despa-

(página 599)

1567 .—Lcp'aeión de Ita'ia — Libre despacho,
(página 599)

1568 —Legación
cho.

de Dinamarca — Libre despa-

(pagma 599)

15G9.—Legación del Paraguay — Libre despa-
cho .

(página 599)

esa Compíiñía en Pilar y Barrancas (Pro-
^
1541.—Hacienda Ministerio

yincia de Santa Fe)
(página ')'ctí)

Ministerio de Hacienda

—

1620 .—Jubilación ordinaria.

1621.—Jubilación ordinaria.

1623.—^Pensión.

(página 594)

(página 594)

(pág^ina 59^)

(página 597)

(página 597)

(página 507)

(página 597)

(página ¿97)

Negando autori-

(página 597)

1542.—Hacienda Ministerio — Levantando re-

paración de su puesto a don Luis Alonso,
(imagina 597)

1543.—Hacienda Ministí^río — Separando de su

puesto a don Luis C. Deloren^i

.

(página 597)

1570.—Legación del PíirRguay
pacho.

ri.—Embajada del Brasil
cho.

zacion pasajes.

1572,

1573.

1574

— Libre des-

(página 599)

— Libre despa-

(pégina 599)

Libre despacho.
(pr'igina 599;

-^Emba^ada de Ef^paña — Libre de r>pacho.
(Pi^gina 599)

1592

.

1593.

1594.

-Bordig©Bi: A.

-R«cca E. N.

—Bur.ge y Bsra
eionea.

— Negando devolución,
(página, 601)

Concediendo devolución,
(página 601)

Anulando cargo 363.
(páffina 60 1^

Eeetifieando liquida-

(página 601)

1595.—Lesia Ij. — Negando sin efecto iaia.L

a

5 ©lo y doble alisiaüenaje

.

(página 601)

1596.—Italia Aisaérica Sociedad Argentina de
E. M. — Gonfiímando eargo

.

{páfina 601)

1597.—Caille Jorg« — Sobre despacho de ali-

cates coa issaaige

.

"•(págdiía 601)

1595.—Heutder Brsthcrs y Cía. — Anulai4\o
carg©.

(página 601)

1599.—Appiani C. y Hno?. — Autori^ianuo p^^r-

cibir imperte de derechos y servicios tie

un reembarc© girado a Barranqueras.
^ (página 601)

ICOO.—Florentino y Molins — Devolución di-

ferencia derechos de baldosas enloKada.^.
(página 601)

1601.—ErRgueJro E. J. — Negando anioríiir.r

deuda en cuettis mensuales.
(pagino 602)

1602.—Cía. Swjft de La Plata
tonsid^eraciÓH.

Negando ra-

(págino 602)

-Cía. de Tranvías Eléctricos La Nacior;.al

- Anulando cargo.
tpSgíno 602)

leí Povd

1544.—Hacienda Ministerio
nombramientos.

Ministerio áe Giierra—

-

1055.—Aprobando el c^Tifur^o pr'v^do de pre-

cios para la provis' ón y cei*fa.c'ión de 10

pararrayo-í en l»s ftálfici»» dei Hospital

Militar Ceatral.
(página 59^)

Í056.—Aprobando la licitación pública pnra-'U
provisión y coló cae' ón d» las celocías de

hierro en los pabelpTi^*. que "e constru-

yf,n (ip. el ílespital Militar Divisionaio de

Tucumán.
(página 595)

1057:—Aproban-'O Ir*. Mcitación públVa para la

ejecuc'ón de obras en los pabellones que
se construyen en el Hospital Militar Di-

^ visionario de Paraná.
(página 595)

Rectificación de

(página 597)

1545.—Formosa R'^oepfcorí^ — Cosf'rmando re-

solución apeada por C. PoUi.
(página 598)

1546.—Pi.osario Aduana — Confirmando r<í;8»lu-

ción apelada por Iloulder Brotkers Co.

(página 598)

1547,—Bahía Blanca Aduana — C«aiirmand«
resolución ccn^--l''a'd,>i por Aduana y apela-

da por un erai>ltíadj d® la r m-^i-^sp.

(página 598)

1548.-—Cspital Aduana — ConfJrTí'aná» r»&»ÍB

ción apelada por FiA.Ríur y C^síavítir.

f página 598")

1549.—Capital Adriana — C^r.mut*i«¡Q i>«na
impuesta por resoluoión apís'aíia ]í<5r O.
Gervaclo.

(página 59S)

erú — Iiii.rp desp-^cho.

(página 509)

Libre despacho

.

(página 600)

Libre despacho,
(página 600)

- Libre despacho,
(página 600)

1578.—Gómez J. K. — Negando devolución.
(página 600)

X579.—Malvar A. — Sobre despacho de piezas

para tractores.
(página 600)

Legación del

1575.—Embajada de ItfJ.'a

1576.—Embajada de Italia

1577.—Legación de México

1604.—C'arfeld
lución.

1G05.—Pr;i^',t Jo,'.é

agLun erado.

16C6.—IJeinlein
gos

.

F. y C'a. A. — Negando de"o-

(pagino 602)

— Scdin-e dej5paüho de corcíio

(pagino 602)

Cía. — Confirmando car-

(pagino 602)

Neganc^ de-.—ClarfeUl P. y Cía. A.
vü'ución.

(pagino 602)

ICOS.— í'ln'feld F. y Cía. A. — Negando devo-
lación.

(págfño 002)

1609. ^Cabezas B.
por^ ciento

.

Anulando muí á

(pagino 602)

1580. ^C«. Swift de La Plata
tü, 5 ojo.

— Anulando mul-

(página 600)

Negando devo.biri^n

.

(página 600)

— Analandf^ (">-<ro

.

(página 600)

1583.—Milianovich N. — Nsgando reconsid'.-

ración.
(página 600)

1581.—Pida F. —

1532.—Iv'vitd'o M.

1610.—Cía. Sansinena de Carnes Congeladas —
Negando 'ibre importación de los materia-
les que introdu;íca para su ensanche tn
Avellaneda.

(pagino 602)

1611.—Bíineo de la Prov'ncia de Buenos Aires— Negando anulación de caí-íro.

(pagino 602)

1612,—Cabezas B.
de cargo

.

S . — Negand© anulacióa

(pagino 602)

1550,.—Capital Aduana
ción apelada por iE

- Confirmando r»«olu-

11 ^ Rccca Hnos.
f página 5*8)

1058.—Aprobando licitación para la ejecución 1551,—Rosaro Aduana — Confirmando reco-

de obras en el Hospital 'Mili^'ftr Divisio-

nario de la Ciudad de Paraná.
(página 596)

1059.—Aprobando el pliego de condiciones y
presupuestos para la pintura y blanquecí

en la Sala de Operaciones que se constru-

ye en el Hospital Militar Central.
(página 596)

1060.—Relevo y nombramiento.

1061.—Alta de un Auditor.

1062.—Alta de un Cirujano.

(página 596)

(página 590)

(página S96)

lución de la misma y reprobando la sus-

pensión del Vista José C. Jonte que apela,

(página 598)

1552.—La Plpí^a Aduana — Aprobando liquida-

ción reclamada por C. Swift de La Plata.
!, (página 598)

1553.-—Cr.pital Aduana — Confirmando resolu-

I

ción apelada por R. Sánchez Terrero.
(página 596)

1554.—Capital Aduana — Revocando resolución

I apelada por Dodero Hnos.
(página 598)

1534.—P.o>^ert. Puntería y Oía.

consideración.

15S5.—Lamport y ílolt Ltda.
efecto cargo

.

Negando re-

(página 600)

— Dejando £

(página 600)

Resfilaei®!ies de Repariicísnes

Ministerio de Agricultura-

Dejando sin Dirección General de Minas, Geología e Hidro-

1555.—Embajada de Italia Libre despacho,
(página 599)

1586.—Bahía Blanca Aduana — Autorizando
incinerar documentos prescrii^'or^. 1

(página 600) (

1587.—M^yor Parodi A. M. de Guerra— Ne-
gando libre despacho..

^
(página 600)

1588.—Municipalidad de Bahía Blanca •— Ne-
gando libre despacho de 4 automóviles

.

(página 600)

1589.—Samper D. F. — Devolución multa
2 o[o.

[

(página 601)

1590.^—Francia Legación — Sobre revisión de
paquetes certificados que estén previstos
de la faja verde de Aduana.

(página 601)

jtca Adiaiiislraliva

Ministerio de Hacienda

—

Balance de la Caja de Conversión.

Tipo de oro.

Ministerio de Justicia e lüstru í-

ción Pública—
' Rccftnd.icjón d?l Bo-l^tín OFICIAL ^e la Uaciém
í en «1 día anterior..
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ífc.viso8 diversos . — Convocatorias a asembliías ^— Nuevas Convoííatorias . — üonvocat^
riaa anteriores. — Balancea de sociedad-i?

anónimas. — Licitaciones. — Edictos, .if:a

!
ciOTí^*? y «rnplai^amientos . — Patentes da
invención y ^-^rcaa de fábrica^ de comsr^io
y d© sg^rírtutura solicitadas.

ACTOS DEL PODM EJECUTIVO

Ministerio de! Interior

Policía de la CapÜid. — Ascensos cu
esa Pi-licía

Biiciics Aires, Junio 21 de 1920.

r9v9. — Vistas las propuestas i'or-

Tiiuladas p^r ia Pí:lic'a de la CarÚLal,

íil Pi esidentc de !a ?sación Ari;e;itiaa—
Decreta;

Art. lo. — Nómbrase 'Subc(niiisarií)

de la Po'icía de la Gapilal, al Auxiliar
<ion Nicolás Fontanarossa, en su re-

cm];iazo al Inspector don Fede.úco I.eo

niaÜada, en susti[uci;'ín de éste ai Ayu-
dante don José Díaz, en su lu-;ar al

íísci ibiiMite don José Bcnjiímin Cczzi-
toili y en lugar de este último, ai

Ajenie Me. itorio don Ce!esPno Vicen-
te Romariz.

Ait 2o. — Cnmuníqueso, pu])líc[nosc
dése al Re^islro Nacional y arcilive^:e.

Jpas indiic^adoras a $

I
ima. de : ] acuerdo :: al

] a : ca sa Tiboni y Cía.,

Art. .2".—Éste gasto
la suma de dos mil seiscientos pesos
¡moneda nacional, ($ 2.60ü,í:0 m/'a), se

j
imputará al Acuerdo de Miíústrcs de
31 de marzo de 192o. Anexo B. In-
ciso 17, ítem 2. '

A:t. 3o. — Comu;:íquese, ] u' :íc[ueí:e,

dése al Re^:^istro Nación a', t hne e ra-
zón por la Oficina de Conlabi.ldad dd
^iinisle:ij del Interior y archívese.

ALVEAR
José P. Tambo; i:,

i

7.00 mfn cada 10 o/o para- las. .demás reparticiones
•presupuesto de pi'iblicijs del Eslado».
que se aprueba.i Ait 3o. — Conmrí:[uese. pub/íqve;:e,
que asciende a dése ai Registro Naci )nal y vuélvala

la Dirección General de Correos y Te-
lé'írafos a sus demás efecto^í y reposi-
ción del papel s, l;ado correspondiente.

ALVEAR
Jes? P. Tami)oiir.i

L'nión Telefónica. — Nuevas oficir.as

de esa Eom];añ'a en Almaí'iie te y
Tancacha (Provincia de Córdoba).
B nenes Ai;-es. Junio 21 de 192(3.

-Rciumcia
;a Goi;eriUi-

se jrom])ra

présenle
mado i);)i

rreos y
por el

qi. 7795-U-
Ca red i ente, •<

')ireccÍH!
raf-s y

-ir2í).-^VisLo el

I ¡to lo infor-
General de Go-
lo íiiclaminado

JüSC
ALVEAR

P. Tamborird

J^ío

aa
iSegro,

inte de
Gobernación.-^Licencia al

'a Policía de esa Goberna-
ción don J. Peruí) *

Buenos Aires, Junio 21 de i92G.

3970. — Visto lo so'icitado por la

€-'^bernación del Río Negro; atento lo

Í!) formado por el DepaVíamento Na-
4:i;)níd de Higiene y de conformidad
con lo establecido por el decreto de
24 de noviembre de 1924.
El Presidente de la Nación Argeníina—

Dccreia:
Art. lo. ™ Acuérdase Ires meses de

jiconcia con goce de sueldo por razo-
nes de salud, al agente de Policía
deí Terriiorio Nacional del Río Ne^ro
D. Jí=sé Perro.

A? t 2o. — Ga=munir[uc::c. publique re,

mídese al Re^rislro Nacional y archívese.
ALVEAR

José P. Tam]}Oiiiii

J\ ío N egro Gober 1 1 a ción.
del Jefe de Polici'a de
ción dan li. J. Ma^ffatt

a don J. G. Rebono.
Buenos Aires, Jimio

3971. — Vista la renun
da por el Jefe de Poücla de

— Renuncia
esa goberna-
y se nombia

23 de 192G,

ia presenta-
Terri torio

Nacional de Río Negro, don ííéclor
J. Mífíaít, por li abarse acogido a ios
Ivaneficias de la jiibiiación, y a'entas
las p;í}pues'as formuladas por l;s Go-
íjernaciaaies de Ríí) Negro y Neiiquén
El P. esidcide de !a Nación ArgeTir.a—

Decí e'a:
Art. lo. — Acé^:tase la ren.uncia pre-

sentada por el Jefe de Polic'a dal
l'erriimi.) Nac;o--a! do Río Neg:o, don
Lécíor J. MoflV.U, y nómbrase en su
reemplazo al da igual jerarípiía del
TS:e*¡quéo, dm Jurií (:ad!;s Rebol).

Art. 2'\ -" Nónil}rasc Jefe de Policía
del T:e;ri!orio Nacional del Neuquén
a don Eébx Torres Aitamira.

.^\rl. 3o. — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional 3^ archívese.

ALVEAR
' José P. Tamboriiü

Sania Ciuz, Gobernación.-
dei oficial de Pol:c:a de e;

ción don I) G.. Várela y se nom])ra'por el señor Procui-ador del Tesoro.
a don E. ^Vel;s. ' El Pi esiderde de la Nación Argentina-
Buenos Aires, Junio 22 de 192G. Decrela:

3973.—Visto la presente renuoicia y Artículo lo. — Anlorí/:ase a la Gom-
propuesta de la Gobernaaión de San- pañia Líiión Telefónica para abrir.
la Cruz. '

, [de a.cuerdj c )n el plano de fojas 12
El Presidente dcla Nació 1 Argentina— y con sujrción a su concesión origi-

Decrela: |n; ria, esUiíiones talefón"cas en las le-

Art- 1.0—Acéptase la ramincia pre- caliinales de «AlmaruertC) y v^Tanca-
sentada por el oficial de PoPcói de la cha > (Provincia de <:órdoba) ligan-
Gobernación de Sania Cruz 1). I.')o- dídr.s a sn red gonerai mediante la

mingo G. Várela, y nómbrase para 'coasirucción <k' les si;;ulentes circuitos
reemplazarlo a D. Eniñque WelL.

Art. 2o.—Comuniqúese, pul)líque>c
dése al Rí^gislro Nacional ,y archive; e

.ALVEAR
.

José P. Tamboiir.i

!nle Uno
uno

de
de

Rio
r>

Ter-
Ter-

::s de che
'cero a Alma fuer le

cero a l'ancacha.

I

Art. 2,0. Autorízasele ign a onen te pa-
ira poíier en \igor para es'as tres nue-
ivas estaciones las taiias de abono

G, 7,

í<le fs. 5
oficina íias de fs

Eunes el s:guie;Te rg egade
;de abono ix^girá el

para las oficinas de
ncral de Correos V
l(í 0-0 pai^a

púlíUcas de
A- 1. 3o. —

dése al Ue-^

la Dirección

unión TiClefónica. — Nueva
de esa Compañía en Dean

(Córdoba). '

Buenos Aires, Junio 23 de 192G.
3974.~-Exp. 7794-U—192G. -Visto el

presente expediente, atento lo infor-
mado por la Dirección General de Co-
'reos y Telégrafos y lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro.
El Presidente de la Nación Ai'gentina—

í^í^creía: Ílé:^rafos
Artículo lo. — Autorízase a la Com-'ci6n de!

pañía Unión Teicrónica para abrir.
|

de acuerdo con el piano de fojas 12
j

y con sujeción a su concesión \>rigl-

1

naria, una oficina telefónica en De.on;
Eunes (Provincia de Córdoba) conec- ! I
tándola a su red general mediante la 1

construcción de una línea de un cir-

j

cuílo metálico de cobre desde Jesús I

María. '

. ¡

Art. 2o.- Queda ignalmcnle autori-

^

zada correr un nuevo circuito í|ieUl-

ijco de cebrc desde Jesiis María a
Góix].oba.

-Ait- 3o.—Apruébanse las tarifas pro-
puestas por la Compañía Unión Te-
lefónica a fs. 5, 6, 7, S, 9. 10 v íi

V (Se comunicaciones lasa-

9. 10 y 11 con
:

'

-^En las tarifas

50 0/0 de rebaja
la Dirección Ge-
Telé.iírafos y el

reparacioneslas demás
Eslado».
ComuiTouese. publíqrTcse,
slro Nari )ra: y ^ uelva a
General de Correos y Te-

sus demás efectos y reposi-
apel sábado co]Tes])ondíenle.

' ALVEAR
'

> José P. Tam])orini

ucn
de .e

cas

i e.Cii;!:

^a Coiny
O iCii

irri .11-

pií

,ma
' rre

[ )0Í

í-vO/V-

edier-

- A novas
rn filiar v
: Sania Ea).

Linio 2 i iU} 192G.

.]—192 ^ — Visto el

,
atento lo infor-

la Dirección Geni ral de Co-

para esta nueva oficina, con el si-

guiente agregado :
'

i

«En las tarifas de abono regii á el
') 0/0 de rebaja para las oficinas de
!a Dirección General de Correos y Te-
légrafos y el 10 0/0 para las demás
í'eparliciones jmbllcas del Estado».

Ait. To. — Ccmnníqucsc, publívíucsc,
dése al Registro Nacional y viudva a
ni Dirección General de Corrcrs v l"e-

C\>
')''\- s a

,cion cíe

ijonda.

sus demás erectos y reposi-
papel sellado que corres-

José r
ALVEAR

. Tamboiir \<

biión Telefónica. — Nuevas oficinas
de esa Compañía en La l'layosa I'o-
zo <lel Molla y jas Varillas ^d^rovín-
cia de Cói doba). '

'

1.

Buenos Aires, Junio 23 de 1920.-^
?í07.'^_f.7vT^ 7hníi__Tí_ioon ^..YisíQ el

ij )}or

3S y "i "elégraíos y lo di c laminado
el' señor Procurador del Tesoro,

\:.i Pi eSidcñlc de la A ación Argrntina—
Decreta:

Aitículo lo. — Airtorízrs:^ a 'a Com-
paína Unión Telellóniva pa^a abrir
de acucicio con el plano de fojas 8

con sinación a su concesión origi-

naria, eslaci-iu^s lelerónxas en las lo-

cal id ad:.;s de (idlar^ y «Barrancas:^
(Provlnci.i de Sania Ee) ligándolas a

su red general medíanle la construc-
ción de los sigirenies ci:-culb.s inelá-

iicos: Uno de San Gerónimo a Pilar
rn a Bluo- ancas.
rí¿;oie igaalme;de na-
' para esias tres nuc-
as tarii'as do abono
comuricacionc
3, 4, 5, 6 y
;_uIo: drn las
'

eí ól) o/o de

cinco años de servicios; habiendo cou^
tribuido con los descuentos de Ley-;
" con excepción de los (pie se meneiOi"
nan en la d1 anida de fs. 8 vta, y for-

mu aLlose el cargo corresbondienie de
acuerdo con el art. 20 de ia Ley
11.260:
Que en mérito de estas circuns--

taaicias la petícionarde es:4, en con,
dicioncs da obtener ju Ijilación ordL
naria con arreglo a los arts. 1 .0 de
la Ley 5113 y 2i de la 11.209. y
De coníoruiidaid coa las cons'an-

cias de anlos»
La Jun a de Admi i oración de la

Caja A a rio nal de Jid)ilaciones y Pen-
siones Ci . i-íes.

Resuelve:
J.o Acordar Tibiiaeión ordinaria con
el 95 o/;) (jol sueldo, o sea la suma
de treseirntos óchenla pesos C$ .380
m/n.) moneda naclonad, a Da. Ma-
ría Juana Teresa Rissotlo. Directora
de la Escuela N.o 3 del Cense lo Es-
colar 5.0 (Afilíala Na^ 6 933;,

'2.0 Elevar este expediente al Po-
der Ejecuüvo, a los fiacs (Uie dcler-
mina el ArtA 29 de la Ley 434:),

30. lAA'ar csía Jnbdaáón áa-iÚQ Ja
fecha en epie la

" interesada dc^'e ci

servicio, debiéndose deseoníar cí' car-
go previo de los primeros haberes
de ia auOilaeión y ci estiioUcido por
el Art. 20 de la Ley lb,2G3^ a razón
del 3 0/0 del im[ajr:c mensual de la

misma. — Reponga e ios sellos*
Julio Redo. — j. B. Brivio — Au-

Ionio ]\I. Lynch, — V A Valle

, Excmo. Señor:
Nada tengo que observar a la pre*

senté resolución.
. Buenos Aires, Mayo 31 de Í92G.

\dcente V, López.

. Buenos Al c^, Junio
. 1G20. — 537 Vis:o
de Aíhninistración de
cional de Jubilaciones
Civiles eleva para su.

resoaición de

8 í!e 1926.

que la Jun la

la Cala !fa.

y Pensiones
aprobación la

acordando
trescientos
m/nj uro i

lía J ti ana
de la Esc
colar 5.0

el S

Je feciía i5 de 'Mayo ppüo,
jui)ilación oad liarla de
-ocheiúa pesos {$ 330

eda nacional, a Da, Ma,
i'erera RUsolto, Directora

roela N.o. 3 del Consoló Es^
CAR liada N,o G 9Li). y oído

i'roaurador del d'esoro.

Ei Pacai. caía de la Nación Argentinaj¡
Decreta:

Apruéljaac la re obnióo de relereiu
cia y p^ase a la ciiadi Ca^n para
su conocímienlo y denaás eferdOügi

,
Comun:(rnase, i.u])i<A!e e, dése ai

Boletín Oii.iai y R(;gisL o Nacional?
ALVEAR

Víctor M. Molina

imo
A;

<i =

a

Sarta C
a esa
U) la

uz, Gobernación —Autori ando
gobernación para invertir has-
srmuí de '$ 2 GüO w[n. para ia

adquisición de \a;ios artículos in-
di

uenos Aii-es, Junio
íiU/o—Exp. 7501—U—192G

presente expediente, atento lo inlor-j|.^
ma.do por la Dirección General de Co-IJa
rreos y .Telégrafos y lo dicUiminado i

!)or el señor Procurador del Tesoro,
i

ÍA l^residente de la Nacían Argentina—

|

Deere' a: '

- ;

Artículo lo. — Auiorízase a la Com-
paolía Linión Telefónica para rd)rir.

ele acuerdo con el plano de fojas 8

y cr)ii sujeción a su concesión origi-

ne ^

A.Jt. 2^
poner en ^ ioo

s csiaciancs i

' ffd-'S 1 v ilc.

s'úc fojas 2,

siguiente ag c.

jaic ab:)no ixeara
pa= a las oficinas
neiai de Correo
ílO o,'o para las

mblicas

^
AA, 30,

dése al

V

iUv

Estado;*.

íaímoaí(meso,
Iro Na ai anal

;d de C.

; lasa-
7 con
tari -as

a Dirección Ge-
Telégrafüs y el

ás reparticiones

Jirección Geni
:;j;rafas a sus demás cTec

ón del papel sellado cor-

KL
rsé P.

pnblíc[uesc^

y vuelva a
r- eos y Te-
3S y reposi-
c'o ondienle.
TdA]{
mboiiai

:u:_ i.a: ion ore il a] la

L
Buenos Aii es, M; yo i 5 de i9:a

V islas ed as ac. u-icioní. s P ron^ o\iJas,

b or Den S .mti ago i e C¡i\ nde A SO "i-

c .land ail-Ogí U'r;C a los )eiiCÍxios de
ía ..iL.i a ion crdiaa i.

Cons.d raí

las cerdl'lQue por
cidas de

iinislerio de Hacienda

laria, oficinas telefónicas en las loca-
ílícacioics de caminos. • |ddades de <d.a Playosa!>, «Pozo del
Buenos Aii^es, Junio 8 de 1923. ! Melle», y «Las Varillas», Provincia

3972.—Exp. 19439—S—925.—Visto lo
|
de Córdoba, ligándolas a s urcd ge-

i

solicitado en e! presente expediente \ aeral mediante la construcción de un

'

por la Gobernación de Santa Cruz, I ramal de un circuito metálico de cobre
Ed Piesidente de la Nación Argentina— ¡desde ViUa María hasta ¿as Vardlas,

Decícta: •

j
bajando en. La Playosa y Pozo del.

Vutorízase a ]a Go-jMolie. i

Ait. 2o.-"Autorízasele igualnoeide pa-|
' a poner en vigor para estas tres iiue-

i

ras estaciones las tarifas de abono
\

de fojr.s 1 y de comunicaciones ta-
\

sadas de fojas 2, 3, 4, 5, G y 7 con '

al sirpúeníe ag-egado ; «EÍn las tarifas i

de el) ao.o ic^girá el 50 0/0 de rebajas
para las oficirias de la Dirección Ge-

!

nerai de Correos y Telégrafos y el'

Aríículo lo.

Üjcrnación de Sania Cruz, para in- i

\ Ci Ur hasta la suma de dos mil seis-
cianb s pesos moneda nacional, (s .

2.6(jl),d0 mfn), en la adquisición de
1

d(ooaíentas (2x}l^] chapas de hierro es-
\

rnalíado de 0,50x0,35 ctms. para in-

'

dicación de caminos, a $ 6.00 m[n, .

,
cada una. y d .setentas (200) columnas
<le liie.ro f., para sostén de las cha-;

Jubilación ordinaria
Buenos Aires. Mavo 15 de 1020»

Expediente 29 — R — 1920. —
Visías es'as acíu'^ciones proo^ovidas
: o ' V al^IaríaiJuana i e 'esa ]i> soltó soü-
cilando acogerse a los beneíieios de
la m' i aJón ordinaria, y

Considerando:
Cua por las cerá:.cacioncs prodm

cidas de conformidad con' las dia-

ao i iones les. las., sa comprue''a cíiir

la lecurríoúe ha 1 restatío vein Oséis (Al)

años íie servicios en la Inalrncción
primaria; :

Que el sueldo a los erectos de la

jubilación es de cuatrorian os CSIOI)
\n/n) moneda nacíoní^i, promedio de
loo percibidos cburanle los últimos

í clon es produ-
nformidad c-on las dis-

po ! lonas kg; las^. sa conipruej.a que
el recurrente ha preslado veiníicinco
(1.5; anos ái) servic.oa en la Instruc-
ción Primarla;

COío el suaido a los efecios de la
jubílaMón es de Lesabnos xaintisiÉite

pesos con noven 'a . v sais cenla^\os
moneda nacloaa] (o 327,93 mAn\
proiucr lo de ios percibidos durante
los úAimos cinco ailos de servicios,
habiendo coniribnído con ios des-
cucíAüs de L(y^ al fondo de la Caja;
Que en me. Lo de estas circuns--

taneias e! lel c.orianle o-,á en ron-
diciones de oiitaner jud ación ordi-
naria con arregío a los arts„ lA do
ia Ley 5113 y 21 de la 11.233 y
De conaformidad con las constan-

cias de auLos^ ^

La Junla de Admirdsíración de la

Caja Naaional de Jubilacioa.es y iAa:i-

siones Civiles, '

Resuelve:
1.0 Acord ar i ul) i 1 aci ó a. o rd i n ar 1 a con

el 95 0/0 jel sucddo, p sea la suma
de trescientos once pesos (on cin lien-

ta y seis centavos 0^ 31 i, 5G m/n.).
mioneda naciomií, a Pon Sa^ tía o Be;'-

mudez, Director de bi Escueia N.o

49 del Chaco. (Afiliado NA 12¿6i4\
2.0 Elevar este expcdieníe al Po-

der Ejecutivo, a los íi;;cs (me deler-
mina el Art. 29 de la Ley 434 1-

30. Pagar es (a jubilación desde la

fecha en (|ue ci interesado ae,íc el

servicio. — Rcv)óngase ios sellos. ,
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^ Julio Bello. — J. B. Brivio — Air-

,tonio },L Lyncli. - I". A Valle.

Excrno. Señor;
Nada tengo i[\\c cbservar íi

senté rü;..oIuci6n.

.,
Biícuos Aire::;, -yo 31

/iccníe

de
V.

Biicuc

1G2.].

Aire: Jiiniü

-Vis^o

de i íaricciiiñe

debiéndose amortizar el cari^ >

ororiunainenle íorniuió la i -a.

de Administración de
,cional de JuijilacLonej

Civiles^ eleva p;uni su

resolución de kcIki Iú d

acordancío , jubilación

8 de
ííiie la Jnnla
la Ca„a Na-
y P'n iones

a .ro'.:iáí3n la

^Mayo p-:d=..

0itlina^\a de
in:;ncn.

ni/n/\

;ív:oro,

trescientos once pesos con ^c

la y seis centavos (^ 31^5'.)

inoneda nacionciii a L^on S'^et.a ;0

mudeZj Diredor de i a ]'!scuc;a

'49 del C]uico. (Afiliado N.='

y oído el Sr. j'l'ocurador del

>.Ei Presidente ce Ja Nación Ar¿^entiu.i.

Decreta:
:, Apruébase la re. ol ación dj re'eren^

cia y i)ase a la cúada^ Ca;a para

su conocimienio y demás ereclo.:;.

Comuniqúese, i>ublíc[ue^e, dtésvi a]

.J3oleñn Oíicial y Ket^isDo Nacional.:
\ AíA'ivKK
! VícLOr ^í. Molina

Pciisión

con ei

coLi el

vio c'í

pcn:,io;

ja) de

nn:;uia.

Julio

Ionio

10 ^p,

los pi-

lo mi ad
cy 11.110,

r>o. — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo a los fines que úcer-^
niina el. arlícnlo 50 de la Ley 4349. í

4". "- Paí:íar esla pensión dcsJe la

fecjia del íariccimieiíto del cansante.
Tí 11 o

,a tie.

:s Pari;icnlares d- co
ar Líenlo 51 de la L^

_

del impoi te, y el pee-

:

imcros habfires de la

y ei establecido por ei ArL
la Ley 11.263, a razón úd]

del importe mensual de la .

— Kepónga.-.e los sellos-
'

Bello. — j. B, ^Brivio — An-
d. LybcIi* — E, A Valle^. ,

Excmo. Señor: \

íU)- re;],:o;U;e aprobar la re olm iói de
ja {'a:a Naciomü de Jubilaciones y

El Presidente de la Nación Argentina,

Pecreta: ;

Aídículo lo. ^- Apruébase el <:coíi-*

ccirso ¡u'i^'í^do de precios», efectuado
p;}r Ja Diroecíón General de Ingenie-

^

í.\/S, el día 17 de I\í lyo ppdo., para
'

la provisión y col o cae ion de 10 p^ea-
'erayos en. ios edi. icios del Kospiía]
MiÍJtar (lenlrai.

Art. 2o. — Adjiidíease la provisión
y. colocación de reiercucla al señor
Conrado EPsei.

Art. 3''. Devuélvanse a P^s otros

Pensiones
Buenos

uivir

Aires
!S.

Mayo 31

Vicente
de 19 :G.

E. Lónez

Buenos Aires, Junio 8 de 1925,

1623 — 5^0.-— Visto que la Junía
de AdmiíLÍsí.ración de la Ca, a Na^
cional de Jubilaciones y Pensiones
Ci/ilcs.^ eleva paea su a;roba.ió:i la

resolución de fecha Í5 de Enero ppdo.
acordando por el iérnüno de quince
años pene ion de cincuenla, y tees pesos
Íó3,()0 nVíK-J, m/nal. a 1)^^ Maiia
Adela Suva, hija legítima del exXa-
pataz de Guardianes de ias Obras y
As luleros del Bío de la Plata, Don
Manuel Silva, y oído el Sr. Procur¿i,dor
del Tesoro,
El Presidente de la Nación Ae^c.etina,

Decreta

:

1 Apruébase la resclución de referen-

cia y pase a Ja citada Ca> para
su conocimiento y demás e.eetos,

,
Cornunícpiese, publique., e^ déx al

Boletín O.icied y Begistro Nac onal^
AEVEAR ; .

Víctor M. Molina

Minisíerío de Guerra

so privado de pre
cu)s p-.ra ia provisión y coloca
ción de 10 p.a\nn'ayí)S en los edi-

íiciüs del ííospital Militar CcnlraP

Buenos Aires, Julio

;
Buenos Aires, Mayo 15 de 19.-G,

Vistas estas acancíones proeno^Llas^

por Da. María Adela Silva, solici-

tando acogerse a ios beneficios de

La pensión" en su carácter de liija le-

gítima de Don Manuel Siiya, y
Coi.s.dcran o:

' Que con los dojumeulos rxomra-
fiados piu.ba la re.ur.e-ite c ca-

i^ácler invocado, así como el falle-

cimiento del c.ni an e y d.má. i equi-

sílos ieoides

;

Que \encidi la publlca:iói dj edic-

tos en el BoE'iín Oneíab ii ¿lu .a

otra persona se ha grcenado a e-
U^ijldo dereelio., a esía pcn ion;

Que por las certificaciones produ-
cidas de cOiiformiaad con las dis-

1

^

podriciones legal-s, se comprueba c{ue |

^vp^-^uandíi ei concu

el causante nabia presiado 21 años
7 meses y ÍS días de seevic o j, com-
X^rendiendo los prestados en la Com-
pañía de Tranvías Angio Ar¿^^enlina

Limitada, cuyo cómputo procede de
acuerdo con lo que dispone el Art.

.54 de la Ley 11.110;

,, Que de acuerdo con lo resuello por
el Poder Ejecutivo en el expediente

de Jubiiación de Don Sabino M tuiana,

se han computado a favor ti el cau-

sante 15 días de licencia desfrutada en

el año 1923 acreditándose en tal for-

ma una totalidad de 24 años 8 meses
,y 3 días de seivicios;

r. Que iiabia conlriouldo con los des-

cuentos de Ley con excepción de ios

que corresponde praticársele de con-

formidad con el Art. 51 de la Ley
11. 110, para ser reintegrados a la Ca-

ja de Empreeas Particmares con el

,10 <^^l'K del impoete de la jubilación

y formuládose ei cargo previo y el

establecido por el artículo 20 de la

Ley 11A6Í);
Que eslas circimstanciis hubi raa co

locado al causante en condiciones de
obtener jubilación extraordinaria con
un 2,40 <^/-. dei sueldo i>oe eaaa año

proponenles la boleta de dep'st:j do
garantía por ellos e!eetuado, de con-
tormidad a lo cslatalio en el artí-

cido lo. de las ^^Bascs de licdaeión»,
Art. 4í>. — Auí erízase al señor Dlrec

ioi General de. Pageni-ros, púa subs-
c^abir el contrato respectivo can la ex-

presada firma.
Art. 5o. — La suma de $ 2.303

ii^fn. ,a que asciende el nioiilo de
Jas libras coníj-atadas, acrecida en pe-
sc-s 1 1 5,00 mfn. (5 o /^

.
) ^

- para « im -

previstos:), y S 230,00 m/n.Clü o/o)

para la Dirección General de Inge-
nieros, para gastos de per ;onal y téc-

nicos, forma la cantidad de 8 "^2.015

mfn., se cargirá a los fondos auto
rizados al efecto por Decr; lo de feclia \

3 de Mayo podo., (B. M. No. 733;;,

í. Parte).
Art. 6o. — ConiuDÍquese, p iblí pie-

s ' cu el Bolelíu Militar, la. Parle,
dése al Begislro Nacianal, y vuelva
•í la Dirección General de Ingeníe-
laOo ü sus efectos.

.ALVEAR
)

Acíuslín P. Justo

de

de servicios prcstadO;,, de acuerdo con
lo disiuiesto por los artícuiOs 19 de

ia Ley 4349 y 21 de ia 1Í.2G0; y
54 de la 11.110;

i Que acreditados estos e.etren:o , co-

rresponde acOidar [.en ió C: I. for-

ma establecida por los artículos ,41,

la -iJ4y,Lqy

las constan

42, 43, 48. y 52 de
14 de la 4870, y
De conformidad con

cias de autos, fs. 32 vta.).

La Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Ten-
siones Civiles,

,; Resuelve:
lo. — Acordar., por el término de

jCLuince auos, i ens ó i de :a mitad del

valor de la jubilación, que le hubiera
correspondido al causante, o sea la

suma de cincuenta y tres pesos (53,o^

'm/n.) moneda nacional, a B^. María
Adela Silva, hija ieo;ítuna del ex-Ca-
pataz de Guardianes' de ias Obras y
Astilleros del Río de la Plata, Don
Manuel Silva.

i

2o. — Pasar es So expediente a la
Í€aja Nacional de Jubilaciones y Pen~
Eliones de Empresas Particulares, pa-
.ra ^[ue se sirva prestar su confor-
.^lidad a la 1 Validación practicada en
io que se reliare a la diebbmción del
43iaber de la pensión.

1055. — VJslo este expedicn'e, (íL
2021/25, corresponde 2. D. G.' L).
formulado por la Dirección General
de ingenieros, por el cual scmete
para su aprobación ei residtalo d(ú
«ecncurso privado de pecios:»,- que

I

lia efectuado para la provisión 3^ colo-

j
cación de 10 pea-arrayos en los edi-

., fictos del ííospital ii/ilitar Central,

i

en base a los documentos técnicos,
! aürobados por Decreto de fecha 3
¡de iiiayo podo., (B. M. No. 7339);
' atento lo informado por la expr.s..da
Dirección General; y

Considerando;
:!o. Que ofrecieron ejecutar las

obras de referencia, los señores:
Vicente- Bellomo, quien propusa ?'g-

bajar un 23 ofo, sobre el pre-
cio unitario oficial de $ 280,00
mfn, c/u;- o sea por S 2J6.40
m/ii-, y en total, por diez para-
rrayos 8 2.464,00 m[n.

Conrado Elised, quien
bajar un 17.86 o /'o.

cío unitario o'ical,
total, en $ 2.300

E. Contartesi y Cía.

pusieron rebajar un.

bre el precio "unitario oFicial, que-'

|

dando en total, en $ 2.723,00 5

moneda nacional i

ilemlein y Cía., quienes prop'Js"eron
,;

rebajar un 1 0/0. sobjre el pre- .^

cío unitario oficial, quedando en f

total, en $ 2.772,00 m/u.
|

M.. Cantalupí y Cía., quienes pro-

1

pusieron aumentar un 26,70 0/0. el 1

presupuesto oficial quedando en to-

1

tai, en 3.550,00 m/ii.
¡

2o. Que csíando ias propuestas en-

!

cuadradas dentro de das cepecifi-
^

eac3ones establecidas en, el p iego de
j

i^jiidiciones Cfue sirvió Wle base al :

<^concnrso privado de pVccios»; co-l
sean consideradas en jor í

propuso vi'^

sobre el pre-
Cíüedando en
m/n.
cpdencs irro-

2,68 0/0. so>

rrcsponüe
mu

30/ Que
nien te la

el Sr (.on;

este último
pctencia y
el «pliego
cuiiipdmleui

icsUi^aauo ;-:cr mas conv:^"

pr'^ puesta presen! ada por
;ua! Elisei, y sidisfaíaeado
l'¿s condiciones de com-
capacidad rerrucjudes en
de condiciones ^s para ei

o ae ^r s oblÍ5íacíoues ini-

p ues ta s , corresponde
dicadas las obras,

le sean adiu>

Aprabando la. licilac'ón púljliea para
la provisión y colocación de las

<"elosías de hierro en los pabe-
llones que se construyen en el Hos-
pital Militar Divisionario de Tucii-

man.

Buenos Aires, Julia 5 de 1926.
1056. — Visto este expediente, (H

7í^0/24, corresponde 488, D. G. L).
formulado por la Dirección General
de Ingenieros, por el cuaJ. somete
para su aprol):jción el resultado de
la hcitación publica que lia erecuiadOs
para la provisión y colocación de
bis celosías de hierro en los pab-ellones
que para el liospital Mbitar D; visio-

nario se construye en ia Ciudad de
Tucumán, de acuerdo con lo dís-

raiesto en .el Decreto de feclia 9 de
Marzo del corriente año, (iíoletín

Mibtar No. 7297), ateaito lo iníor-
luado por la expresada Direcciün Ge-
neral; y

Consideran.! o:
p\ Que ofrecieron ejecutan' las

obras de reícreneiaj las siguientes ca-
sas :

,The Trust and Agency Co. Aus-
Iralasia Ltda., adquirentes de la

Gomp:iñía Argentina de Hierros
y Aceros, (Pedro Vasena e Hijos,
Ltda.), rebajaron un 1 o/"o. so-
bre el presupuesto oficial de pe-
sos 4.501,00 m/'n., o sea por
3 4.456,00 moneda nacional.

Establecimientos Kiockr.er, S. A.,

rebajaron un 5.5 o[i\ sobre el

presupuesto oficial, o sea por
S 4.253,45 mo^neda nacional.

2o — Que estando las propue-íai
encuadradas dentro de las especitica-
ciones establecidas en el pHego de
'•ondicioncs que sirvió de ])ase a ia
íiciiación, corresponde sean consiíie-

5'adas en forma.
3o. — Que resultando ser la más

conveniente la propuesta presentada
por los establecimientos Klcclmer,
>i. A., y satisfaciendo éstos las con-
diciones de competencia y cepacidad
requeridas para el cumplimiento de
las obligaciones impuesta^ correspon-
dí e les sean adjudicadas las obras,
El Presidente de la Nación Argén linLi,

Decreta:
7\ja.Lculo lo. — Apruébase la li^d

tación publica efectuada por la Di-
rección General de Ligenieros, el día
14 de Jimioiidel Cíe. año, pra^a la pro-
visión y colocación de las celosías

de hierro eu los pabellones que para
ei Hospital Militer Divisionario se

constru^^en en la Ciudad de Tucumáii
Arb 2o. — Adjudícanse las obras

de referencia, a los establecimientos
Klockner, S. A.

Art. 3o, ~~ Devuélvase al otro pro-
ponente, el depósito de garantía por
clios presentado, estatuido en el arlí*

cul''- lo. de las Bases Generales de
Licilación.

Art. 4o. — Autorízase al señor Direc
lor General áü ^.^cri^ros, para subs-

(rihir el contrato respectivo c en la ex-^
presada firma.

Art. 5o. — La suma de S 4.233,15
iii[n., a que asciende el monto de
las obras autorizadas, acrecida en pe-
sos 212,67 m/n. (5 c/o.), para .mi-
Ijrevis'os», y 6 42), 31 m/n. (10 0^0)^
para la Dirección General de í:i--

genicros, p:u'a ^:a.t:)S de personal y
Iccuicas forma ]..i cantid.id de pesos
í.cOLlG m/n., la q^ie se iaiputará
al Acuerdo de Ministros de fecha 24
de Diciembre de 1925.

Art. 60. -^^ Commuqucse, p djlí ^ue-
se en el Boleun Militar, 1^^. Parte,
dése al Registro Nacional, y vueh^a.
a la Dirección General de Ingíuiia-

ros a süs efectos,
-:

i ;

' ALVEAR i
i ,

i\gusLÍn P. Justo

r( bajaron
presa paes'

Aprcdjando licitación pública para la
ejecución de obras en los pabe-
llones ({ue se construyen en el Hos-
pdai Miniar Divisionario de Paraná.

Buenos Aires, Julia 5 de 1926.
1057. — Visto este cxi)e.iiente, (U,

800/21, corresponde 886". D. G. L),
formulado por la Dirección Gcp.eral
de Ingenieros, par ei cual somete
para su aprobación el resultado deí

la licilación públiea cpie ha cl'ec-

tnado para la provisión y co ocarióii
de las celosías de hierro en los pabe-
llones que se construyen para el llos-

p tai Militar Disasioiiario, en la Ciudad
de Píi-raná, de acuerdo con lo dis-

puesto en el Decreto de fecha 8 de
Marzo del corrienle año, (Bolclín
Milibir ' No. 7296 ), atento lo ín' or-
inado por la expresada Dirección
General; y

Considerando:
lo. Que ofrecieron ejecutar las

ol)ras de rercreii.i.i, lar siguientes ca-
sas .

The Trust and Agency Co. Aus-
tralasia Ltda., adquirentes de, i a
Compañía Argentii a de Hierros
y Ac .ros, (Pedro Vasena e Hijos
Ltda.), rebajaron un 1160 o ['.>..

sobre el prcs apuesto of cial de
'i 4, 50L00 m/n., o sea por pe
sos 3 978,89 moneda nacional.

Es Ud)lecim lentos Klockricr, S. A.,

\m 9,5 o[q. sobra el

o oiicial, o sea por'^e-
sos 44)73,11 moneda nacional.

2o — Que estajido las propu'cslas
encuadradas dentro de las espec fua-
cíones establecidas en el pliego de
condiciones que sirvió de base a la

licitación, corresponde sean cor.*!

deradas en forma.
3o. — Que resultando "Ser la más

ccnveniente, la propuesta presentada
par The Trust and Agaicy Co. Aus-
tralasia Id.da., adquirentes de la Com-
pañía Argentina de Hierros y Aceros
(Pedro Vasena e Hijos, Ltda.), y
satisfaciendo éstos las condiciones de
competencia y ce ip acidad requeridas
en los pliegos de condiciones, para
el cumplimiento de las obligaciones
impuestas, corresponde les sean ad-
judicadas las obras.
El Prcsideule de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo to. — Apruébase la lici-

tación pública cfectaada por la Di-
rección General de Ine;eRÍeros, el día
i -i de Junio del corriente año, para
la provisión y colocación de las celo-.

sías de bienes en los pebedones que
se Cv/nstruyeai para el Hospital Mi-
liler Di^dslO]lario, en la Ciudad do
Plirana.

Art. 2o. — Adjudícanse las obras
de refcj'encia, a 1 lie Trust and Agency
Ct. Aasliedasia Ltda., adquirenics de
la Ca)m])ar,í,.i Argentina de Hicia*{}s y
Aceros (Pedro Vas^aia e Hijos, Ltda.).

Art. 30. — Devuélvase al otro pro-
ponente Estab'eciuT nlos Kloci;nor S-

A. el depósito de garantía por
ellos presentado, estatuíio en el arií-

culo lo. de las Bases Generales de
Lieitación.
ArL 4o. -- Autorízase al señor Direc

lar General de Ingenieros, pera subs-
cribir ei contrato respectivo can ia ex-
presada firma „

cíe 3.078,80Art. 5t'. — La suma
m/n.. a íjue eseiendc el monto de
las obres autorizadas, acrecida en pe-
sos 198,91 m/n. (5 <^f\), para «im-
previstos», y d 397.88 m/n. (10 o/'a)^

p.ra la Dirección General de ingenie-
ros, para gastos de personal y léc

nicos, forma la caatiJa 1 de 8 4. 575. 71
m/"n.. se imp'itará al Anexo E, incisa

2, ítem 5, partida
ác 1'üj:2 y ÍV..3.

1; Presupuestos
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Arl. 6^. — Coniun'qiics3, p ib'i ue- rección General de Ingenieros, para El Presidente de la Nación Argentina
Si; eu el Boletín Militar, la. Parle, la pintura y b'anque© de la «Sala de
ücse al Regislro Nsicional, y vuct/üí Operaciones», que se construye en
. i_ TA ,1,^ r^

, ,._ V .„
^^ HospiLal Militar Geiiti-al,a la Dirección General de ing/nie

ros a sus electos.
ALVEAR

[
> A:4U3tín P. Ju .to

Aprobando licilacijn para la eje aición

de obras eu el //ospilLil Mi;iiar

13ivisionano de Paraná,
Buenos Aires, Ju'i;) 5 de 1923,
107)8. — Vista esle exped-eníe. (fí,

800/24, corresponde 901, O. (i. í.),!

iorinu'ado ])or la Dirección Gene. a!

de ingenieros, p')r el cual somí^te i

y cuyo
pre'sapuesío se descompone del si-

guien le modo :

Presupuesto oficial $ 6.720,70 in/n,
í> o/ü. para «imprevistos > pesos
3:6,03 moneda nacional
lO o/o. pira la Dirección GfaierMl

de Ingcn"eios, para gastos de per-
sonal y técnicos, % íi7207 moneda
üácionaL

importe te tal $ 7.728,80 mo-
ncda nacional.

Art. 2o. — Autorízase a la Dírec-
para su aprobicun el resuUauO del í í^lón General de Ingenieros, para que

^^
la iic:tacióii públca, que ha efecíuaco ilame a licitación pública por el tér

cs'.atuye el pre^^J de condc'ones que
Decreta: sirsió ele base a la Lcilaeion.

Art. 1.0 — De conformidad a lo es- Art. 3.o — Devuéivanse a los otros
tablerido en ios artículos 7 y 8, Ca- proponenteS; el ü> p .sdo de garantía,
pííulo H y íiliculo 13, Capitulo IV, por elJos presen. aüo, cs:atn:.do en el

«iiasus Generales

t

para la ej-^cucion oui ü^íiueiiKío en
los cinco pabeKo,:es cine se c,n [r ¡yen

en la Ciudad de Paraná, p u'i el ii-. s-

pitai MJld a- Divsionario, de acuerio
con lo dispuesto eu el üecrelo de fe

cíia 26 de Abril del corriente
año, ( Boletín Mditar No. 7331),
ai «uto lo i ni onnalo por la ex prestida

D:ir(cción General; y
Co is dercn o:

I

lo. " Que OTíicieron ejecutar dicha
oíu'a, ios señores P^ernández y
Mathiu, acreciendo en un 10 o [o,

los precios del presupuesto ofirial

de ^ 21.689,85 m/n., o sea por
$ 23.858,83 mfn.

', José Figuero'i, ofreciendo ejecutar
;- la obra por el presupuesto oficial

: o sea por % 21.689,85 m/n.
2^ — Que es -ando las propue-^íu^

encuadradas dentro de las especifica-

ciones establee i ias en ' el pliego de
condiciones que sh'vió de base a ia

Iicitacióai, corresponde sean consi-
cíeradas en forma y resuelta.

3o. — Que resultando ser la más
convenieute la propuesta presentada
por el señor José Figuerola, quien
tidemás sídisTace his condiciones de
competencia y capacidad requeridas
para el cumplimiento de las obli-

gaciones impuestas, corresponde le

sea adjudicada la obra.
L'i PrcsiJenle de la Nación Aigrntina

Decreta:
Artículo lo. — Apruébase la lici-

lación pública efectuada por la Di-

rección Gerícrai de Ingenieros, ei día
1-1 de Junio del corriente año, para
íií ejecución del azulejado de los cinco
pal)elames cfuc se construyen en h\

Gmdad de Ptiraná, para el Hospital
Militar Divisionari).

kv\. 2o. —Adjudíerse la eje u i6n de
dicha obra al señor José Figuerolta

Art. 3o. — Devuélvase al otro pro-
ponenle señores Fernández y Ma--
thiu,, el depósito de garantía po^r

ellos prc-ientado, estatuido en el artí-

culo lo. de las Bases Generales de
Picitación.

Art -^o. — Autorízase al señor Direc
lor General de In;^enirros, para subs-
cribir el contrato respectivo con el

señor José luguerola.
Art. 5o. — La suma de $ 21.680,85

m/'n., a que asciende el monto de
ia obra autorizada, acrecida en pe-

sos 2.168,98 m[n. (10 o/q.), para
la Dirección General de Ingí-nieros,

para gastos de personal y técnicos,

aue forman la caatidad de I 23. 858,83
^t\[ti., se imputar.l al Anexo F, inciso

2 ítem 5, p ^rtida 1, Presupuestos
de 1922 y 1923.

Art. 6\ — Comuniqúese, p^ablíque-

se en el Boletín Mi^litar, la. P<iríe,

dése al Registro Nacional, y vuelva
a ia Dirección General de Ingenie-
ros a sus erectos. -

ALVEAR <

Ai>us'ín P. JusUj

Aprobando el pliego de condic'oues

y presupuesto para la pintura y
bhuiqueo de ia Sa a de Operaciones
crac se construye en el Hospital
Militar Central/
Ba-nas Air-s, Judo 5 de 1926.
1059. — Visto este expediente, (H,

.116/23, c(írr sp nd.^ 558. D G I.\
formulado por la Dirección General
de írga ieros, par el cual soacita la

aprob:KÍ6n de 'os docameníos tó-
nicos que h \' confecc oaa:'o pera la

pintura y blanqmeo de Ja «Sala d

ramo de Ley, para la ejecución de
las obras de referencia.

Artj 30, — Comuniqúese pullíqire-
se, en ei Boletín Militar, la. Izarle,

dése al Registro Nacional, y vuelva
a la Dirección GeaLC/al de Inguaie-
ros a sus - efectos

XLVEAR.
, A^uslía i\ Justo

Releva y nombramiento
Buenos Ai,js, Julio 5 de 1923„
lOGO. — Vista la solicitud que ante-

cede, expediente reservado R. 1737,
(Vj. G. í^.), y lo propuesto por la

Dirección General de Arsenales do
Cu erra,

:íl í^residente de la Nación Argenlma.
Decreta;

Artículo lo. — Concédese al Te-
niente DL)n Jos 3 E. R'amiVyón, el re-
levo que silicita del car^o de l^rofesor
di- Geometría llana. Primer Año A.
V p>., de la Escuela de Mecánicos,
mciso ()i ., ítem 1, partida 359, y
nomljrase en su reemplazo, al Teniente
Don JuaLi E. Molinuevo, de la men-
faenada Escuc! a

.

Ari. 2o
„ — Publíqnese, en eJl ro-

atín Militar, la. parte, comuniqúese,
dése ai Registro Nacional y ar-
chívese.

ALVEAR
Aí^ustin P. Justo

Título íll de la Ley 4707, declárase araeuio 1." de las
en situación de redro, Sección - Reser- de LieíLación».
va, con fecha 20 de Julio del corriente Ari. 1^ Auloí ase al Seño:' Dlrectori
año, al Sargenlo Segundo B. Argañarás, Gcnered ci€ ir-^i
Clase 1893, D. M, N.o 53, Matricula bir ei contrata .

931, del 111 Batallón Zapadores Pon- ño^e.^ ri-da, :^ia:,s

toneros de Campaña^ con goce ác\ seis obeliscos Pea
'(•)0 o/o) sesenta par cPnLo del sueldo Art. 5,^ — ía^

de su grado, cíue le corresponde por m/n., a que a;- . i^

alcanzar el cómputo de sus ser\ icios de i as oljras ¿k; <:

simples aprobados; a ddez y siele años, al Ane:ao P, ai-..-:

Art. 2.0 — Comuniqúese a la Conía- i¿4, o\e creo ú. a

duría Geñerjl de la Nací ai. pabi que- de iMiazo d;- P .-

se en el Bolean iMilitar, pa Parle, dése ^^r . e>.^' ~ l.

al Regis'ro Nacional y archívese en se en ei PoP.;.;
la Diruceión Geni ral del l^e >;oaal.

,

ALVEAR
Agustín 1^. Justo

dése ai l\e,.l:/.ei,

a Ja iJireerP'.u ;

a sus efectos.

^tyfi^y'Vt.íUtel.
\

192P
Ada de im Audi lo;

Buenos Aires, Julio 5 d
1031 — Vista la prapaes'a que

oatecede, expedPmte P. No. 23.0/5P
í'D. G. 1^.), existiendo vacante, y eu
mérito a que el reeur rente ha llenado
Uas exigencias est. blecid'as en !a^ pres;
í ripciones relativas al ingresa* de Oíi-
fdales asimilados de Justicia MPita?.
de la^ íRegla]men tación aprob ada^píor D e-

creto de fecha 9 de Octubre de 1924 modi
feada por -Decreto de fecha 5 de Agosto
de 19255 (Boletines Militares 'N^s 1907
y li;99, 2a. izarte), habiendo obtenido
el némero 5 de orden de mérito en
las pruebas respectivas, ocupando ac-
iaalmente el primer puesto en la lista

.iprobada por S. D. inserto en el

B. M. No. 7230, la. Parte,
El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo lo. - — dése de aUa en

el Cuerpo de Justicia Militar del Ejér-
íto. como Auditor, en comisión, asi-

aiiado a Mayor, al Abogado Doctor
vngel M. l^áez de la Torre.

f\rt. 2o. — Publíqnese, en el £'=>-

rtín Mditar, la. parte, comuniqúese,
dése al Registro Nacional 3^ ar-
chívese.

ALVEAR
Agustín 1^. Justo

Apiobando la i aelóa pab i;a para la

prosi^ian y calücaclcn de c neo obe-
us.os Coum. m. lad vos ea¡ 1 s parad..s
que el PYrrocar.d Central de Bue-
nos Air^S; íi.ne dcatro del Campo
de Mayo. ;

Buenos Aires, 6 de Juao de 1923. ^
lOoP — Mslo esle expedicnle,- (D.

581/ 2a, corresponde 3, 1). G. P), for-
mulado por la Direeción General da
ingeuieros, p.a:" e. c.a i soine.e pa a
su aprobación el resultado de la Pci~
tacion piibu a^ ele c' nada para la pro-
visión y ccdociicion cié caico obePscos
conmemorad vos en las paradas que
el Terrocarril Central de Buenos Aires,
nene dentro de «Campo de Mayo», a
fin de rememorar al personal del Ejer-

Aprobando WcXj

Cuartel en c;a

üad de Rasa; ,í^

Buenos Aii'^s

lüv^á. — .i. a;

570, 23^ carro paa
muiacío pjr :;:

ln^eaaa\.s, ^ -
.

su ap^ o..a.'Au.i c'

taci.ja p.o a;.. :

la ejecca;a d .--.

ría y ..lix^.s . •,.

Guaren -i, Gí.c...

Cuar.ei (|Uj su ^
de iv0s.aij, d- ac-

to en el Dccica;

ijeros. para suoscri-i
s acuYü con los se-

; r.ii y Cía
,
para los

: :^-:ai de 3 29.100.00
. ^^ el moulo toiai

. ^: a s, se impiüara
, i:eai 8, partida

i'-P r..s dj fecha 31

í' j ;iee.o pabdque-
lai

,
pa Parie,

' :. ..o a ai, y vuelva
-- i-u a¿ injeaieroSy

ALVEAR .

Agustín 1^. Justo^

ia 1 a d.)P|ea para la

\ i =.. obras en el
^a- í:::í{}<í ea la Ciu-

' -Piiio de 1926.

'^.aJd.e,aLe, (1.

:^. G. P), for-
:- r. i :.i Ceneral de

í '- .anee para
. .a iü de ia lici-

; .; : cado para
a> dj -albañde-

- :
'.. ii ai para la

a ^ ->s ea el

^ ii 1 1 Ciudad
a.>a la d.spues-^

U de Abril

ePo que ha falljcido ea actos de ser- ^^' eo laen e ih. le. n aiii,.ar N.o 7328),

vicio, y uno en el «Aeródromo Cén
traP, para honrar la memoria de D.
Bernaruiuo^ Rivadavia, de acue.da con
lo dispuesto en el Decreto de fecha
8 de Marzo ppdo

,
(B. M. N.o 729.j),

atento lo. informado por la expresada
Dirección General; y ..

Considerando:
; ,>^ 122 036.19 rn jí

.

1,0 Que ofrecieron ejecu'ar las obra 113 8-31.78 m/n.

[cn.o la íUiOiniaaa p .r Pi expresada
Direceíoü Oeaerai; y

Considerando:
1,0 Que ofA citrón ejecutar P.s obras

de reierencia, los Se.iOies;
Alejandro Venanzi y (.ía, rebajaron

un 6.7 0/0 sobre el pr.as apuesto ofi-
i cial de esta Di: eccióu General, de

de referencia, los Señores
Ángel Nanni, en piedra de IMar del

Plata, cada uno, $ 5.4a9.0J m, u.

: Tomaso Musetti, en p edra de Na-
bresinaj cada uno, $ 8.od0,í)d m/n,

Piolii, Ma^sarai y Cía-, ea piedra
de Mar del 1 iaia, c:aPi nao, pcóos
á3.)0.0v)' m/n.
Esteban Casco, en

del Plata, cada uno,
Au:-e'tno Viaggi v

de Mar del PLda/ ,

A. Ü.
12.5 o, o
o sea pe

¡)) a. e^:

ea par pesos

Y, rc!:a/ó/ un
atieSLO oficialj

ai a.

a. A., reba-
^j..\. par pesos

. ; rebajaron
a 112.001.69

a de i\íar

[
^f} oj m ^ ,|

e.i p.edra
ni o pesos

2.0 v/ i

eu;.K]r:-i

a es Í--

dicioai"'

(.ació-iK

en fon;

¡00 las

-.) de 1,

Uii 8 2 o/.., , a' -. :. ; ,.

m, n

.

^/^ ídic esParo ;a;; propuestas en-
cuadradas dentro ue Jas e^pecificacio*
nco esiab' celdas en el paego de con-
üíeiüccs que sirNÍj de oase a la lici-

tación., corresTjünde s.aa consi<Jeradas
en forma,

3.^ Que rcsuPando s:r la más conve-
de base a la lad niente la propuesta presentada por

e s.au consideradas ci Señor A. O. rauham Grtubey, y
satisíaciendo ; s:a ¡es condiciones de

i; ad requeridas en
^ u ó, para el cum-

.c. nes impues'.as
1 c.d. Ldx-.d_.s las

pi\)pa::stüs en
e.peaiiíaaeiG

a el pbego de con-

Alta de un Cirujano
Buerajs Aires, Julio 5 de 1926.
í032. — Vista la so ieitud que ante-

'de expediente V. 16.679, D. G. P.,

n la que el causante solicita ser
aadü iiuevamentc de alPí en el EJer-
jIí; .y los informes producidos,

iL\ Presidente de la Nación Arííentina,
Decreta:

3.0 Que los propancntes Sjñores Pió- compe. encía y c:

la, Massardi y CÍíl, formulan una pro- ^^^ pPe os de c.m

puesta alternativa, modificando en un phnd-ita cie .

detcTlle el pliego de condiciones, ofre- corre: p.aiue P
ciendo rebajar en $ 400.00 m/n., por t>i;>rcis.

cada obePsco, su precio anleriar, si se El I^^esidenle d: la /,a :ijn Ar^eatina—
le permite haeer el basaaieido con D.. reta:

cuatro bloques de piedra en vez de Ai''- 1-^ — Apr;,é.aL e la licitaeión
uno, lo que ea nixúA ai clara ni ti iJÚblica efeCuada por la Dirección Ge-
as tea del man ámenlo id su estabi- ^i^^i'^ii de ih^L^enieros, el día 14 de Ju-
hdád. ido del coiTÍenle año, para la eje-

4„o Que con la reba/a ofrecida, el cucióa de las obras deP «albañilería
preeio por cada obelisco queda redu- J afines», de un Pabellón para la
cido a la suma de $ 4.900.00 m/n. Guardia, Oficinas y depósitos en el

siendo conveniente 'S;u aceptaeisn. Cuarlel que se cons a'uve ea la CiudacS
5.0 Que tratándose de una razón so- <^e Rosario,

cial de reconocida solvencia y capa- Art. 2.o — Adjudxase las obras de
cidaa técnica para la ejecución de las referencia, al Señor A. O. Patharoj
obras de que se trata, corresponde Urtubey.
les sean adjudicados los trabajos, Art. 3.o — Devuélvanse a las otros
Ei Presidente de la Naeión Aráentina— proponenies, el deposito de garantía

i Decreta:
"

pcu' ellos presenta;; o, cslatuldo en ei
'arLÍcu:o 1.0 de la^ «Basis Generales

Ari. I.o ~ Aprueoase la neitación de Licitación».
Artículo lo. — Dcse de aP,a en pdblica efectuada ei día 10 de Junio Ari, 4.o Auoí ase al Sjñor Director

el Cuerpo de Sanidad del Ejercito, U^ el corriente año, para la provisión Genere! de ínQerdtros. oara subscribir
como Cirejano de Cuerpo, en comí- j 7 colocación de cinco obehscos con- el coníra'o respecuvo 'con el exnre-
ión, asimilado a Teniente 1»., al ^ i'^^emoredivos en las piiradas que el Fe- sado empresario. ^

,

Doctor en Medicina, Don Rafael Vidal
i

iT^^^-^^™! Cenirai de Buenos Áir^s, tie- Art. 5.o' ~ La suma de $ 103.755 42
infante. ;

r^e d.ntro del <CnnpD de Muyo», a fin m/n., a que asciende el monto da
Art. "o. — Publíquese, en el Bq~ \^^

^^J^^^'^^^^, ^^ P^^-^^^^ ^^^ Ejército las obras autorizadas, acrecidas en
m/n. (5 o/o\ para <dniprc-Op- raeioi:es », qie se construye cu. ^etm iMilitar, la. parte, comuniqúese, <a^^e ha ñdi:cido en actos da servicio, ^ 5 3 i7.77

o\ Hospital Mi it-r Central, y que dése al Registro Ñ[acional y ar- J uno en el «Aeródromo Cent. al», para vislos», y
fuí-- aprobuda pji Decreto de íeciía

20 de Jubo ppdo.- (B- M N^a 7iG9P
atento ]o infonnada pa; ír expr^sedu
r)írerci-ai Gener^iP
Ei Presidente d- la Ni^ción A-'i^eaiaia,

Decretaa
Articulo í^ '- jvpn:ei.amiie ai ¡oliego

de condivdtuu^s, cóinaaLo méscieo'y
|jrvsap:aesia fórmala a> ; pjr la Ji-

cliivese.

ALVEAR
Ai^ustín 1*. Justo

!
Retiro

Buenos Aires, Julio 2 de 1928.
Í063. — Vista la soPicitud que an- ^i^^co, en 1\ iníeligencia di

lecede, expediente A, N.o 18.777, (D. ejecución d^l basamen'o se

. y ^ 10.675.54 m/n. (10 0/0),
]ionr.-r la meniona de- D. Bernardino para la Direeción Genersl de fn-^enie-
Rivadavia. ros, para gastos de personal y íéenicos

Art. 2.0 — Adjudícase a los Señores forma la canidad de $ 12 1.7:8 73 m^n.,
Piol:;, MassíUTh y Cía., Pi ejecución se inipulará al Anexo L, inciso 1, ítem^
de los trabajos de que se trata, por 5. p o- i -a 1. (r. fuerzo d'ado por Ácuer-
la saina de $ 4.900.0) m/n., cad^i obe- do de Ministros de fecha 8 -de Seo^

que la iP'inbre de la2i), y Arcao L, insiso ^,
hará en ítem 5, pariida i, Pr. suene ta de

ciad, o blcqaes^ en v 2 de una como lo li;25
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í Ar:. G.^ — Comuniquejc, p;ij íque-

ise ^n el BüIjLííi Militar, 1/^ Parle,

dése al Ile,j,is.ro Nacional, y vuelva

a la Direccí ui Gc.erai de Injeji.'/Oo,

a sus cicclüs.

^

ALVEAil !

A:;US^Ín i''. uUSLO i

p.irj

-.ai

ii

'O
de

^.e expL:(í;c

Í!2o, iJ. G.

..c. ijii Gen
C.;ai SJUI.'.

suiiadü d.^

,
li.e uacia p:ira I.l ^prj-

c .nos de CL-aicnLC) arma-
: aju.c plaviaU djl Cü.ir-

ii.c- (1.

i.;, for-
' a: de
e púa
la dei-

Aprobani-O i i a: ó., p^d/ia
:

consirix-. ió.i ce .;;.r.iS (¿a A
í en Cwn..-e.K ;:.^Ki Cíí Li in.

^ Kosari.y.
^ Bueno. .'J.,es ] ^.e Ji:do de kj^j. \

iDbti. - w.

,570.23; eji-ie-j)

xiiulauo p r 1

Ingenier->¿ n .

,su áp. a^a:io i

iaciuu P'-i>:li a,

\id6n ae iO-.

do ])ara c. d
tel en c^noir.iee.on en li CiaJad üe

Kosariü, ue ac^^ráo con la d.spacslo

por el Dee.e.o ee leciui 1/ ae .vbrii

üe 192 - i. ole i-: ^\d;uar A/^

lo lo inív.r . a .o ¿>jr ia e..^

.recc|ón ucij.r.il; y
GOiisai^rando:

1,0 QiieAuACarwU e.eciií

'visión de r-.er.n.:ij, io:> S

cazzi y Lí:i
,
piV.pinnenuo i

liel 2 oü, [} A-A iiae.r i >s

acueiiío .a i .s e,n]tn.c.on..s

y enipKaíidu ar, i.á ur.e.d^a

presuí)nes,o oÍ«ei í. ^;e ip 41.

(

o sea i>or ;i -ij.;>.ü.aj in, n.
j

;ron una rejaja üei 11 o, o,

miíe el u.o ci. 1

bricaejón de 1 x-

1 Arien i y j\:a s

rcba;a ú/i 2 o, o

pre..a.

aien-

La Di-

ar L) pro-
ñores Bjc-;
u .a i e.3.ja'

C-H,K s, ae5

t^ei

1. s.>b

piejo
ee el

,

;7-.o^. m Vi.,

'

y p^-> pusie-

Si s.

al en

> per-
la ía-

Ingenieros, par el que Sol.ci'a la apro-
bación ciei conlralo subscripto con fe-

cha 2S de Junio del corrienie ano, cou
el Señor Jaan C. líazori, pai^a la pro-
visión y c Ijcac.ón de la «carpintería
de maderas en construcción en las

«dos cuadeas doldes p..ra trapa), en'
consLruec.ón en la Ciadad de Kosa-i
rio, para un. ^Cuariel de Infantería»,'

en cumpiiniiLn.o a 1j dispuesto por
ci yrdcaio -L^ del Decreio de feclia 7
del mes jn\cd.;dc, (B, M. A/> 73 )í));

aen.o lo i .i .rniado p^.r la exp:eea-Ui
Dirección G-eneral,

El P.-esiden.e de la Na ián Argentina-
Decreta:

Arl. - 1.0 — Apruébase el contrato
subscr^p.o con fecha 23 de Junio dei|

corrien.e año, entre el Señor Director
General/ de Ingenieros y el S ñor Juan
C. Kazóri, para la provisión y coto-,

cación de la ('Ca-'pniLería de niadera»
en las <dos cuadras dc)bles para tro-|

pa» en cojistrucción en la Ciudai del

i-iüsario, para im <'Cuar-ei de Infante-
ría», Ciiyo nionio asciende a ia suma
de 3 2'vi 3j4.5J m;'n.

Art. 2. o ^- La Escribanía General del
Gojierno de la Naci.jn- redueira a es-

pab-iea ci conirato de refe-criUira
reacia.

Ar.. 3. o ^- Conmnfqacse,
se en el Ladedn MidLar,
déiie al Kei-d c]\j Nacional,
a la Di eeci >n G'caeral de
a sus cítelos.

paoiíue-
l/i Parte,

y vueh'a
In.:;eaieros.

u . i.\ lo

s ea

n ,0
1

.

o ;le

iS Ci 1

j i 1 1

n..e

arena la

Ceibos.
I

r. a, j;ropasbr ,n uaaj
paea l.¡ coas r acción'
iormigón araiaiO; en

con el iib.:ga de
por ^ ij,6ó3.5[)

AgUS lío

ALVEAR
P. Justo

:is .
propues as en-

Jas ea>e^'-f-cacio-

ei p iego db coñ-
ac Da.iC a la Lci-

s.aa coii.da^raaas

de los c.nl.^s d,' í

un to-ío de
la Ixitaciun,

m, n.

\ 2.0 Que e:.

cuadr.,dis d:

nes es;ajj.ev:i

dicior¡e> (í^e

íación, c^^r.
en fonna. .

j

3.0 Que rc-riil anJo ser I.i má ; canve-
liieiite la [^eopu^sia prese;itaJa por
ios Señoras Ari^nii y Mais Ierra, por
'ofrecer ini tipo üe cada cemenio ar-

mado con enciiule, Upo Obras S.mita-
rías de iü Aaeion, superior al peopaeso
por la casa Boccazzi y Gía., y sa-

tisfaciendo aquéllos las conJic.oaes de
competencia y capacidad requeridas
para ei liel CLniipinnien:o de las oi)li-

gaciones i npULS.us, corresponde .Co se¿i

adjudicada la pn\;ViSÍón,

El Presiaenie de la Na:ian Argentina —
i Deere La:

; Ar!. l.o — Apruébase la Icdadón
'pública erecUmOa por la Diecccion Ge-
neral de In^^enieros, el día 11 de Ju-
^io del corriente año, para 1 1 pro-
visión de los caños de cernen Lo ar-

liiiado, para Ci desagüe pluvial del

Cuartel en consirucción en Rosario.

\ Art. 2.0 — Adjudícase la i>rovisióu

de referencia a ios Señores Arienli y
Mais térra. ; ,

: Arl, 3.0 — Devuélvanse a 1 rs oíros
proponentes, el deposito de garantía
por ellos prescniaüo, es'aluido en el

artículo 1.0 de las «Bases Generales
de Jdcitación».

^ Art. 4.0 Auiorízase al Señor Di ector
General de ingeid ras, para s ib ,cribir

el conlraio respicdvo con el e^:pee-

isado empresario.
\ Art. 5.0 — La suma de $ 43. '3156
iii/n., a que asciende ei monto de
las obras autorizadas, acrecidas en
;^

'2 011.92 mn. (5 o/o) para impre-
vistos» y $ 4.C83.S5 m'n. . (lO o/o)

para la Dirección General de Iigen.e-
l'os, para gastos de personal y i é enicos

forman la cen iJad de $ 46.9154 3 J m'n.,
;se imputará ai Anexo L, ine\sa i, Dem
5, par i la 1, (r f i^rzo ii ado por ^Acuer-
do de M i ni s.ros de fecha 8 d'e Sep-
tiembre de 1924), y Anexo L, inciso 1,

[ítem 5, pariida 1, Presupuesto de
Í925.

Art, 6.0 — Comuniqúese, pubírjuc-
se 'en eí BoLtín Militar, 1.^^ Parte,
dése al Re,:j;isiro Nacional, y vuelva
a la Direccijn General de Ingenieros,
a sus efectos.

ALVEAR
\;

Agustín P. Justo

íAprobando el cm trato, para li provi-

l
síón y colocación de la carpía lería

1 de madera en les dos cuadras dobles
( que p.'.ra ir.n3a se consiruyen en la

i Ciudad de Rosario.
Buenos Ai -es 6 de Julio de 1923.

^* 1067. — M lo e-te exDcdiente. (L

570/23, corresponde 1435, D. G, I.), for-

imulado por la Dirección General de

Aprobando las pLmos y pliegos de
condiciones para la ejecución de
obras en Lis cua.ro cuauíMS de 'ropa
en construcción en ia Cudad de
Curuzú-Cuatiá.

Buenos Ai. 6 de Julio de 1923.

Ingenieros, por ei que solicita la apro- ^^

bación de los documentos técnicos quej
ha confeccionado pura la construcciqn

j

de las v(obras de -marmolería», en la

«Sala de Operacioms» del Hospital Mi-
litar Cenlrai; y que fué aprobada por
Deere lo de fecha 20 de Julio podo.,
(B. M. N.o 7109), atento lo informado
por la expresada Dirección General,
Ei Presiden Le de la Na:ión Argentina—

. Decreta;
, Art. 1.0 — Apruébase el «pliego de
condiciones», «computo méirico» y
«presupuesio^, farmulado p:)r la Direc-
ción General de Ligenieros. para la

construcción de las «obras de marmo-
lería», en Li «Sala de Operaciones que
se construye en el Hospital Miiiiar
Cenlral, y cuyo presupuesto se des-
compone del siguiente modo:
Presupuesto neto cfxial, ^ 4.631.10

m/n.
• 5 o 'o para «in^iprevislos

, $ 232.^5

m'n.
10 o/o para la Dirección Genera í

de Ingenieros, para gas'os del personal
y técnicos, $ 46'}.! I m n.

ímporle total: íj? o,;í48 76 m'n,
Arí. 2.0 — Au'.orízase a la Dirección

General de Tn;;e.ue:"os p.-ra que llame
a un «con.crirso privado de precios»,
para la ejecución de las obras de
referencia.

Art. 3.0 — Comuniqúese, pub'íaue-
se en eí Boletín Militar, 1.a Parte,
dése al Rc; istro Nacional, y vuelva
a la Dirección General de Ingenieros,
a sus efectos.

ALVEAR
Aguslín P. Justo

lESOLÜOOMES

illii^l

10vi8, — \isto esle expedienle, (C
15. ¿ó, carrespande 940, D, G. L), for-
mudado por la Direccian Gene: al de
íngenx'ro.5, par ei que suLcÍLa la apro-
bación de ios antecedentes reLdivos a
ia proví.ián y colocación de ia carpin-
tería metálica y de las celosías de
hierro en las cuatro «cuadras de tro-
pa» en construcción en la Ciudad de
Curuzíi-Cuatiá, obras autorizadas* por
Deere lo de feclia 23 de Octubre de
1924, (B. M. N.o' 6ÜJ3;, y solicitando
autorización pai'a lluuar a liciLa.:.o..

pública diclias obras, estando prevas-
ños los recursos necesarios en el Ane^

i

xo L, inciso i.o, ítem 5, parada 2,

e inciso 1.0, ítem 5, partida 1, de
los años 1^22 y 1923, respecdvamente,
átenlo lo informado par la expresada
Dirección General,
El Piesiden;.e de la Na:ión Argeuiina—

i Decreta:

I
Art. 1.0 — Apruébansc los planos,

pliego de condiciones, cómputo mé-
irico y presupuesto fannulados por la
Dirección General de Ingeniex^os, rela-
tivos a la provisión y colocación de
carpintería metálica y de las celosías
de hierro de las cuatro «cuadras de
tropa», en cons:rucción en la Caidai

Uíe Cu.uzú-CuaLiá, y cayo presupuesto
por cuadra, se descompone del si

guien Le moao:
Presupuesto neto cf.cial, $ 4. 115.00

m,n.
;

í 5 0/0 para «iniprcvistos»^ ^ 220 75
m/n.

i

10 o/o para la Dirección General
de Ingeníelos, para gjs os de personal
y técnicos, $ 41150 mn.

ímporle total: ^5.077.25. m n.
' Arl, 2.0 — Auiorízase a la Dirección
General de Ingenierosi p¿^ra q.:e ilame
a hcitación publica por el t^miino de
Ley, para la ejecución de L,s obras
de referencia.

! Ari. 3.0 — Coaiiunlquesc, pabií {ue-
,
se en el Bole.in Militar, 1.a Parle,

j

dése al Re istro Na ional y vuelva
a la Dirección General de Ingenieros,
a sus efectos.

' ALVEAR
I

' Aguslíui P. Judo

Aprobando el pliego de condiciones y
presupueslo para las obras de mar-
molería en la Sala de Operaciones
que se cons'ruye en el ílospital Mi-
litar Central. / ,

Buenos Aires, 6 de Julio de 1923.

1069. — Visto este exoedienle, (íi.

1160/23, corresponde 594, D. G. I.), for-
mulado por la Dirección General de

¡Vlinisterio de Hacienda

Nomb ram i en to
Bneuos .Aires, Junio 5 ae 1916.

1536. — 306. — Vista la propuesta
que antecede,

El iNli.iistro de Hacienda-
Resuelve:

Nónibrns-e Auxiliar con caballo del

Resguardo de las Aduanas en él Neu
c[uéa, en reemplazo de Don Carlos
Caljral, cuyo nombramiento quedó
sin efecto, al Señor Rodolfo Risso I-a

Irón.

Comuniqúese, publííínese, déx al

Roletín Oi'icial y pase a la Conta-
duría General.

Molina

wv^n/wu\>

N^mbrandeiUo
Buenos Aires, Junio 5 de 1926.

1537. — 307.

El IMinislro de Hacienda-
Resuelve:

Nómbrase Controladora de Valores de
2a de la Casa de Moneda, iníednamen-
te y mientras dure el interinato do
la titular, Señorita Dolores Caraban-
tcs, a la Señorita Zuiema I.emos.
Comuniqúese, pnblíquese, dése al

t?oIetín Oficial y pase a la Conta-
duría General,

JMolfna

N omb rom i en to
' Buenos Aires, Junio 5 de 19 6.

1538. — 308. — Visto lo propuesto
en la ñola ípiie ante e le,

El lli i Aro de Hacienda—
Resuelve:

Nómlírase Sereno í'e la ínleudencia
de la Casa de Moaeda ei reemplazo
de ¡Nazarío Pavón que falleció, a)

Obréio Don Matías IUr:aldi, en su
lugar ai Obrei'o Maiueí b^n-náude', y
para ocupar este paedo, a Don Argi-
miro Fernández.
Comuniqúese, pnlíiíríucse! dé e al

t^oielín Oficial y pase a la Conta-
duría General.

Moliaia

j^^ombramienío
Buenos Aires, Junio 5 de 1926.

1539. -- 309. — Visto lo propucido
en la nota que ante e te,

El Mi astro de Hacienda-
Resuelve:

Nómbrase Agerde ce Policía Adua-
I! era de Empresa Parlicular, depen-
diente de la Receptoría de Rentas 'Na-
cionales de Embarcación, a los Se-
ñores José Luis Padovam y Eloy C,

López.
, . :

i

Comuniqúese, pnblíquese, dése al
Boletín Oficial y pase a la Conta-
duría General.

JMolina

Nombramiento
Buer¡os Aires, Jumo 8 de 1926.

1540. — 313. — Aisla la propuesta
de la Inspección General de Rentas
regisb^ada bajo el No 5351, letra J,

año 1926.

El Mili.Aro de Hacienda —
Resuelve:

Nombróse Auxiliar con. caballo del
Resguardo de la Aduana de Río Ga-
liegos, iiderinaníerde y nnenlras du-'
re el iuterinnto dei tiUda]', Don Ismael
^E . Aguiíar, al Señor Ralael España.

-Cojnuiu'quese, pubiíqucse, dése ai
Boletín Oficial y pase a la Conta-
duría General.

iMolira

iaacienoa i^íiniSiCiMO. — rscganoo au-
lorización pasajes

Buenos Aires, Junio 9 de 1925.

1,1-11 .— 320. — A'isto que-, el Co-
brador Fiscal de Go])crnación, Don
Anselmo Ortega, sodcita mía auilorí-

zación para oloi^gar nasiíjes en las

Conq)añías de Nasa^gación entre los
Puertos Madi'vn y Conio:loro Rivada-
via, y por cuenta de cs'e I\Iinisterio,

en iodos los casos en cjue para el

desempeño de sus fuuciíínes se vea
obligado a bajar a la Capital dei Te-
ína lo rio, y

Considerando:
Que de acuerdo con lo rere.eílo

en casos análogos ai presente, se

estableció (jue, no e'> posible acce-
der a Jo pedido en virlud de que
con el porcentaje que perciben los
empleados de e a categoría, debían
res|)onder a los gastos c[ue deiuandara
las gestiones de cobro a re.dizarse.

Poj- esb),

Fil Miiisti^o de Hacienda-
Resuelve;

No ha lugar a lo solicitado y vuelva
a la Gobernación de su procedencia
para su coriocimicnto y demás efectos.

Comurn'quese, pubiíqucse, dé.^e al
Boletín Odcial.

^

ídolina

Liacienda ?dinisterío. — Levantando
separación de su puesto, a Don Luis
Alonso.
Buenos Aires, Junio 9 de 1926.

1512. - 321. — Vista la presenta-
ción de Don Luis Alonso, separado
de su i^uesto por re oinción Ce tc^ba
11 de Enero de 1923, ei la que pide
se deje sí:i electo y se le acepte ia

renuncia con igual fecha, y
Considerando:

Que en virtud de los me os udor-
mes producidos por ia reparlición. alu-

dida y lo dictaniiíado por ei Señor
Procui'ador del Tesoro, no cxbde in-

conveniente ei acceder a io so íi ci-

tado.
^ ,

Por eslo,

El Miidstro de Hacienda—
Resuelve:

Levántase la separación deeretada
con fecba 11 de Enero de 1923, al
Guai-dacostas, Don Luis Alonso, y
acéptasele i a reriuncla del cargo con
esa* aideriojádad.
Oamuníqnese, pubiíqucse, dése al

Boletín Oficial y pase a ia Coida-
duría Geucral para su conocimienlo
y demás efectos.

Molina

Hacienda Ministcjáo. — Sep^aiaando c'e

su ])uedo a Dori Luis C. lyeiorenzi
Buciios Ai e

,
Junio 16 de 1926,

1543 .— 31^1. — Visto lo pedíao en
la ];0La (¡ue antece:^e,

El j\]i:dstro de Hac^enaa —
Resuelve:

Sepárase de su p; e to por sus co'^
r tinnas c injustliicadas faifas (!e asis-

tencia al serviCiO, ai Guardacostas de
ia Aduai^a de ia Capital, Don Luis
C. Delorenzi.
Comuniqúese, pnblíquese, dése al

PiOletín Odciai y pase a la Conta-
duría General.

Molina

Hacienda Minislerio. — Rectificación
de nombramientos

\
Buenos Aires, Junio 23 de 1926.

j

1544. — 345,

i
El i\liiiisiro de Hacienda—(Resuelve:
Rectifícanse los siguientes nombra-

j
Inientos por haj^er aparescido con

t errorv":
,

'

:
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Casa de Moneda: Controladora de
valores de 2^ interina e:i vez de Za-
lema Lennos, debe ser María Hele-
na Leniiox; Obrero, en vez ele Ar-
gimiro Fernández, debe ser Angenii-
ro Fernández.
Comuniqúese, publíqucse, dóse al

Boletín Oficial y pase a la Conta-
duría General.

Molina

Formosa. Receptoría. — Coníimiando
resolución apelada por C. Polti.

Buenos Aii'C , Junio 18 de 1925.

15J5. Exp. 3319 -F- 92Í). — R. P.

No J70.— Vista la apelación deducida
por el Señor César Poití, empicado
de la Subprcíectura ce Formosa, de
la resolución de la Receptoría local

que dispone la cnt: cja üe un cajón
conteniendo ropería, marca A, A. sin

número, al Señor' NoIberio Román,
consignatario del mismo; atento lo

actuado, y
Considerando:

Que el apeíarííe. ai fiscalizar ía des-

carga del vapor «Pi imeras Misiones»
constató que el cajón anarca A. A., sin

número, acusaba mayor peso que el

íqííe. consta en ios documentos lespcc-

livos;

Que el cajón de lercrencia íue em-
barcado en el puerto de la Cajú tai con
guía de removido N» 287-!: y, tanto

en ésla como en el manific lo general

del buque se !g asigna un peso de
80 kilos y ai contenido^ del mismo
un valor de 8 410.- oro.
Que, verificada la mercaí'cria re-

sultó de un valor igual al declarado;
Que esta circunstancia y la de qve

la Receptoría individualizó perfecta-^

mente la mcrcac'cáa, en concordancia
con las que constan en los documen-
tos aiudiJos, hacen procedente la ab-

solución decretada;
l'or lo expuesto y de conformidad

con. lo dictaminado *^por el Señor Pro-

cnradoi' del Tesoro,
El Ministro de Hacienda-

Resuelve:
Confírmase i a re olución apelada.

Pase a la Receptoría de Formosa
a sus efectos.

Molina

Rosario, Aduar:a. — Confirmando re-

solución apelada por Ilonlder Bro-

thers V Cía Ltda.

Buenos Aire-, Junio i8 de 1926.

1510. Exp. 3-í02 -R- 92t). — R. F.

N" 171. — Vista la apelación dedu-

cida por la firma Houlder Brothers

V Cía. Pida., de la resolución de la

Aduana de Rosario, que impone e;

pago de una multa igual al valor de

la' mercadería sin manifestar c.i ia

lista de rancho del vapor «Roya!

Transport»; atento lo actuad-o, y
Considerando:

Que los excesos de la mercadería

¿iludida se encuentran comprobados
mediante ía constancia legal emanada
del certificado que obra a ís. 2, ex-

tendido y otorgado por el Capitán

del I)uqne;
Que las dec-araciones formuladas

^

por la recnrrciite -ci el escrito de ape-

lación, en nada niodit'ican el aspecto

legal de la infracción cometida y com-

prol;ada, desde que no c puede pre-

sumir c\\\Q. el cerlií'icado e tendido por

el Capitán se haya obtenido por vio-

lencia o engaño;
Que la pena ap-icaíla es ía qi;c co-

rresconde, átenlo lo di ¡puesto por los

Arts' 1000, 1025, 102b y concordantes

de las Ordenanzas de Aduana;
Por lo expuesto y de conionnidad

con lo dictaminado por ei Señor Pro-

curador del Tesoro,
El Ministro de Hacienda-

Resuelve:
Confírmase la re omción recurrida.

Pase a la Aduana de Rosatio a sus

efectos.
Molivia

Bahía Blanca, Aduar.a. — Confirman-

do ¡Tsoiución consultada por la

Aduana y apelada por un empica--

do de ia misma.
Buenos ^U.e;, Junio 21 de 192b.

15'l7. Exp. :)í)20 -B- 92Í). - R. P.

^-o 172. — Vistas estas actuaciones

que la Aduana de Bahía Blanca en

cumplimiento de lo dispue to en el

Art 71o del Decreto Reglamentario

de ia Ley No 11.231 c'c/a para ia

aprobación la resolución con motivo

de la denuncia formulada por un em-

pleado de la misma; declarando bie i
\

^lanifcstadas, como máquinas en ge- •;

neral, de la partida 1247,. libre do
derechos, unos aparatos para separar
semilías, perle e lentes al permiso do
importación N^^ 2G0 -atento lo actua-

do, y
Considerando:

Que se trata de un aparato en forma
de espiral que sirve para separar
las semillas de nabo de las de trigo,

lino, etc., el que, si b'en no afecta

su estructura o confoi'mación física

el tipo de una niáf|nina propiamente
dicha por carecer de par' es fijas y
movibles, lo es en caml)ío por la

función que desem. eña, cjue substi-

tuye el trabajo def hombre;
Que, iiderpretando la lesolución en

consulta el verdadero alcance y es-

píritu de la Ley lL28i. en lo qi e
respecta a la franquicia que consa-

gra en su Art. 4o corresponde su

aprol)ación;
Por lo expuesto y de conformidad

con lo dictamin.ado por el Señor Pro-

curador del Teso]'o,

El Ministro de Hacienda -

Resuelve:
Confírmase la reolución en con-

sulla.

Pase a la Aduana de Bahía Blanca
a sus efectos..

ivrolina

El Ministro de Llacienda—
Resuelve :

.

Conmutar la pena impuesta en ía

resolución recurrida por una mvJta
de 2 o'/o sobre el valor de la merca-
dería

;

Pase a la Aduana de la Capital
a sus efectos.

íifolína

Capital Aduana. — Coníirmairdo re-

solución apelada por Dantur y Cha-
par.
Buenos Aire", .Tnrio 21 de 1^26.

1518. Exp. 3177 -C- 92í^. — R. F
i\o 173. -- Vista la apelación dedü-
cida por la firma Dantur y Chapni\
Unos., de la re:;olución de ia Aduana
de la Cafa' al, que impone una nuilh^

igual a la diferencia de dceciios exrs-

ten.te ent: e lo resultante y lo decla-

rado por documcido de depósito N"
10.820 de 1^20; ^atento lo actuado, y

Coí'iSid erando:
Que se manii'icsla tejido de algo-

dón de coíor ele más de 130 gi-^nnos

el nnetro cuadrado, kíío 0.81) al 20 o/o

y se denuncia el mismo | c v) tejido

de algodón con lana, aforo kilo pesf)s

1.20 al 25 o/o;
Que, según el anáh is ('e la OfLcma

Química Nacior.a], el tejido en cie;-

tión cordiene m.ís de 24 o/o de lana

mecánica, proporción que, si hubiera
de hymarse en ene ita la resolución

de ^layo 26 último, excede en mucíio
de la "tolerancia de 5 o/o acordada,

en ella respeto de la exisiencia di

fibras de lana en los tejidos d^iomi-
nados «gambronas», como son los de

que se trata en autos;
Que, además, en i a '^e:^ha df^ des-

pacho no existía disposición alguna
([ue acordase tolei'ancia ce ia hidoíe

que se prc:e ide; circun= tanda que
resta todo atenuante pa]\a la falsa ma-
nifestación comprobada

;

Que resultando un tejí do de la par-

tida 2018, conforme se denuncia, la

[)en.a aplicada es la que cor; e pr)ndc,

de acuerdo ado:s Arts .128 y 930 de las

O. O. de Aduana, y Gb de la ley

11.281;

Por ello, y de conformi:]ad con

lo dictaminado por eí Señor Procu-
rador del 'j^^soro,

El :dii;islro de 'liacicnda—
Resuelve:

Confírmase la resolución recnri ida

Pase a la i\duana de ía Capital

a sus efectos.
?,íolh)a

Capital, Aduana. — Confirmando re-

solución apelada por E. N. Rocca
y linos.

Buenos Aire-, Junio 23 de 19T.G.

1550.- Exp.. 3274 -C- 926. — R. F.
Ko 175. — Vista la arjetación dedu-
cida por los Señores Elias N. Rocca
y Hermanos, de la resolución de ia

Aduana de la Capital, ípie les imporc
una multa igual a la diíerencia de de
reclios entre lo maní "e lado ([rencí-

lia de algodón blanco o de color, in-

clusive ía para presilla de calzados,
partida 2754 de la Tarila de Avalúos
aforo kilo $ 1.- ,al 25 o/o) y, lo cjue

resultó (trencilla de algodón encerada,
partida 2753, kilo $ 1.50), pertene-
cientes al despaclio <'e dnxcto ?s'-^

186.156; atento lo actuado, y
Considerando:

Que el interesado reconoce que In

trencilla en cuestión c tá encerada y,

por lo tanto, no determinando la par-

tida 2753 de la Tarifa de Avalúos
la proporción de cera que debe con^

tener, cualescpi'e 'a ([ue sea, debe des-

pacharse por esa partida;
Que tanto la Junta del ramo como

el Tribunal de Vistas, por VLnanimn
dad de votos, y opinión del micmbrí)
informante, basados cji el análisis

practicado por la Oficina Química Na-
cional de la Capital, se expic'ea con-

forme a la denuncia;
Que ia pena impuesta ei la que co-

rresponde a la infracción.;

Por lo expuesto y de conformidad
con lo dictaminado por eí Señor Pro-

curador del Tesoro,
El Ministro de Hacienda-

Resuelve:
Confírmase la resolución íi pelada

Pase a la Aduana de ía Capital

a sus efectos..

^Molina

i lúa la Aduana de La Plata con mo-
\
tivo de la multa de dobles derechos

^
aplicada sobre un rodillo de tejido
de algodón cruao, llamado bombasí
con 255 kilos, aforo $ 0.70 ei kilo,
l^artida lí)97, que se manifestó tejido
de algodón, llamado lona o loneta,
aforo ^ 0.55 el kilo, partida 1998-
atento lo actuado, y

Considerando: '
í

Que la liquidación de que se re-

clama se encuentra bien fo]\mulada,
puesto que se ha tomado por basQ
el valor de la merca e da en infrac-
ción

;

l'or lo exjniesto y de conformidad
con lo dictaminado por el Señor Pro-
curador del Tesoro,

;

El Ministro de llac'enda— \

Resuelve: ' :

Apruel)ase la liquidación de que sO
reclama.

l^ase a la Aduana de Ea Piala a
sus efectos.

Molina '

I

]

Capiíal Aduana. — Computando pena
impuesta -por la resolución apelada

por O. Gervasio.
Ikíenos Aires, Junio 23 de in2o.

1519. Exp. 3176 -C- 920. — R. V.

No 174 .— Vista la apelación deducida
por el Señor Osear Gervaio, de la

resolución de ia Aduana de la Ca])t!a!,

que impone una multa igaal al iiujxor-

te de los de: edros correspondientes
a una partida de bolsitas de mano,
que se nía i i Testó como portamoieJa^;;
atento lo actuado, y

Corsiderando:
Que tardo el Tribunal de Vistas

j

corno la Junta del Ramo, por mayo-
ría de votos, sostienen que se traía

de bolsitas de mano . compí endidas
en la partida 2312 en que se denun-
cian; >

Que la pena impuesla^c: la irue co--

n-esponde a la infracción c:)¿nídi:la,

lo que es eqnilatívo co isií e ardí ate-

nuante por las divergencias cp e se

han suscitado para la clasíí'icación

de la mercadería;
1-or lo expuesto y de conformidad

con lo dictaminado por el Señor Pro-
curador del Tesoro,

Rosario, Aduana. — Coníírmando re-

solución de la misnuí y nprobando
la suspensión del Vista losé C. Join

te, que apela.
- Buenos Aire , Jur;io 23 de 1020.

1551. Exp. 3011 -R- 926. R. Id No
175 _ Vista la resolución de la Adua
na de Rosario en la que imporx una
multa igual al importe de los dei eriios

correspondientes a 50 docenas frenos

de hierro que resultaron empavona-
dos y se suspende al Vista ILon José

C. Jorde, por el término de lies días;

atenta la apelación deducida por e

denunciado Don Juan, Rescaño, oído

el Señor Procurador del Tesoro, y
Considerando:

Que por Decreto de lecha lo de

Julio de 1918, se dejó e lablecido que

los artículos -de la Sección XÍIl de [a

Tarifa de Avalúos que vengan broiv

ceados, cobreados o empavomidos, de

ben despacharse con et recargo de

25 o/o que determina la nota lí para

los niquelados;
Oue de lo informado por la Escue-

la "industrial de la Nación, resulta

que los frenos en de.iuncia están em-

pavonados a fuego;
Que no ha])iéndose declarado tal

circuristancia el Mscp se liubiera per-

judicado en sus interese > a no mediar

ia. contraverificación, orclennda por la

Administración de la Aduana;
Que la pena impuesta Ci ía que

coí-responde a la inlraccíón cometida;

Oue la negligencia clenostrada por

el Vista Señor 'joníe, justiíica ia pena

disciplinaria que se íe Ini impne to,

siendo inaceptables las razones que

invoca para jinstificar su falta;

Por lo expuesto.

El í\íinistro de HacienJa—
Resuelve:

Confírmase en todas sus partes la

resolución de ({ue :e traía.

Pase a ia Aduana de Rosario a sus

efectos. «
Molin.a

La Plata, Aduana. — Aprobando li-

quidación reclamada por Compañía
Swift de La Plata.

Ihienos Aires, Junio 21 de 1926.

1552 .Exp. 3513 -C- 926. — R. F.

l^o 177. — Vista la presentación de la

Compañía Swilt de La Plata, en ia

que reclama de la liquidación que efec

Capital, Aduana. — Confirmando re-

solución apelada por R. Sánchez
Terrero.

. Buenos Aires, Junio 28 de 1926.
\

1553 .Exp. 3523 -C- 926. — R. F.
178. — \dsta la a})elación deducida
por el Señor Rodo fo Sánchez Te"re-
ro, Vista de la Aduana de la Capital,
de la resolución de !a inisma c{re so-
bresee su denuncia por dPcrencia de
calidad en papel bhnico para obras,
parlida 2597, que a su juicio es pa-
pel no mencionado, de la paidida 2009;
atento lo actuado, y ^

(/Onsiderando:
Que el Tribunal de Vistas, por ma-

yorífi de votos, ba -i io en el análisis

practicado por ia Oíiciiia Quñnira Na-
cional de la Capdad clasifica ía mer-
cadería en cueslión como pertenecien-
te a la ])artida 2597;
Que la Junta dei F.amo maind'icsta

ífue el papel de nd'eríMcia es análogo
al que se discutió en el Smnario.
817 -M- 925, resuello |;or la Aduana,
al igual i:\\\{i el del 231-0-925, como,
de la partida 2597;
Que, por otra parte^ como lo mani-

fiesta el Señor Pi'ocurador dei Xe-
soro, el apelante r¡o ; e Ir uve en su
escrito ninguno de los ai\gurncidos
de la Oficiiia Quíiuica, solare la cla-

sificación de este pa; c\
El Ministro de Hacienda -

Res^.clve:
Confírmase la re:>0íució]i apelada.
Pase a ia Aduana de ía Capital

a sus efectos.

Molina ^ .,

Capital Aduan.a.
lución apeiads
Ltda.

—Revo Canil o reso-
]:or Dodero linos

Buenos Aires. Jando 21 1926.

1551. Expíe. 3175 ~C— 1926. —
R;. F. N.o 179. —Vista la apelacida de-
ducida ]:or la firma Dodero linos.
Rtda. de la resonación de la Aduana
de la CaDÍlal, que inq.one uuca multa
igual al valor de 37 ^eriCerados y 57
ks. pescados en hdas que fadaron de
la cantidad declarada en la lista de
rancho del vapor /aanland; alen-
:o lo actuado de lo í/uc,

P.esulta:
,

'

Que en la lisia de rancho del vapor
citado se inanifiestan, 45 encerncios y;

102 ks. de pescarlo, en. lautas;
Que el día 25 de ívn<To. al cíectuar-

se la visidí reglamentaria resalid una
existencia de 8 encerados nuevos y;

21 usndos, colocados éstos en las es-
colillas, y un cajón con 15 ks. pes-
cados en ia litas;

Que citado a dcchn'ar el Capitán del
vajor, se presentó cí 25 de Fuero,
manifestando en ese a(do que los 45
encerados eran de distintos tamaños
nuevos y us¿>dos, todos los c[ue se
enco drahrin a bordo y cjue en cuan-
to ai ])escado (sardinas; se halda de-
clarado 1(>;2 i^ilos cuando en realidad
se trataba de 102 la-as, lo (pie pedía
se cojn probara de imnediaio, Vae-
dianíe ima nueva verificación;
Que ordenada la cí)níraverinca,ción

ésta se llevó a calo el 21 de Febrero',
estableciéndose en la diligencia que
habían resultado lí:2 latas de sardi,
ñas coa peso de 45 ks., y, que en
cuanto a los enccradíis no"' se^ había
podido verificarlos -por estar coloca-
dos sirviendo de separación de los



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, ^ Miércoles 21 de Julio de 192G [ :T [T •dJ

cereales y carga general embarcada vapor ^^Maccdo-tiici-;. según conoció 'Legación de Japíju— Libre dospacLo , 3^ resuelve:
ea :el vai'or; iiiienío acíjuüto y íjes-iiKidf) cí)ííio lo

^
*" lUienos Aires, Julio L^ de 192G. í Dospíidiese^Mi^r

^

!a Aduana dr
í:;OnsidíTanuo: lac-i*{^dda hi tiola de íojas d^:s; ai Sín | 15í)L -- Expte/ '12;i2 — J„.„. :192f) "-

? c a'vi'.r üiax dr (U^'-eeÍios \le i'U'y
Que se/iía rf>.nprnl-ido el error ro- r.()r Miaisiro de !íé,:gie._

j
H. í). Nr.' :\Zl - De ^'oalnnuiílad

| Jj;^;; ;;,;,, ,.,,o-mí,i,;[;; posla'No'ídí
mc\\uo ai í:sLai>:errr j»::; íí^. iv*se;í:)0 ; pase a ¡a /\auena de !a Lapdaí a león !o dispnesio ])or los Artículos 2 ;2

(aiaíu;o en i'eaMded ía'aa \^^2 íidiías; sus eí(.a.díís. Ív 2')'A de las üi-<leuau/;is de Aduana
i.MH\ í\\ <'na;i o a l^s tMiíaradr)s. si; C, ^A):)ícNarde leu >ngor-

j):ea ¡M íaipianí o'^rgn itn íaeñihea- io
¡

rn r! quc' cw isla ípa' soío t'xi^irin a M-anba_ia

ei pedida; _ .
^

1

"i "
. A '

-^
'

'
,.'..-:. ..-<.•,- L "- A

íieeíarado ei \n-sn v ;'[ pareen de I .oAs r

'—-—••
f Se j'esueh'en

fa di' Aada, Aihrf' desliaba o í Dí^sjradH^Sí^ ¡ or ía Aduana <]<:.. la

ec -i /\!r,'s, .1 indi f 2 ) di> d)l:G | í'Ap íuif, lii>re dí^ íbna.'eiais de in^noj--

íAp;; te i i 'ei A-- WKli). ~-
j
'aei^Ai u\\ paípnde <Oiileniendo i i oros..

A .•' d Ai Dr V oaíArniaeni I saauíd) en el vapor ^ i.a Piala Marn^
n^env:eo p )í" ios AAdados 2".2|s(^gnii eoaoeiinienU) adjunto y 'dcsli-

Aiaía.) t:onto ío n(a-eíida lu n(da de To..
|

;as una; al Seaor í.diuídelii isldy^ Se^

.aa^duao (annereial íh\ la Lei^acix^n itíd

.laiííVn^

í'asé a la Aduana de la íAipdal -a

sus eiVclos.
C. I\Ionieverd^>

la
))'-

pos: [\ íN (j iPi ¡(Sil

conUanende) cnista'es reraeainos, vrni-

da en el vapor ^Aíassida- sf^gnn cíwio-

einn(a)(o adjafdo y des!i[iada conu) lo-

uerediia ia noia. <ie íojes dos; ;d uso
fiaidieular de las Id pis del Señor Mi-
níslro del I^aragnay

Lasí^ a la Aduaiui dv- ía (Aipiía! a
sus eiAcios.

id ,^A")nlevi,;rdc

íjs en (d y-\]-. a* .ra-a--
t oaoriinieidv; ed jiia[.-i v

(anal tna.) ííe

laaa: ür. hasi

]aam^ íinpne;

\ de (OaPaa-
por el Arfo a

id M:l

.fA.:víAatse

sus (a'eeU.'S.

n*;aa: na
. , í ,

.

n io Oí

i

;^soeo. Pi.

-: a la ranhajada tic jta-

a Adnaea de ia ídpdAd a

Legación de Aieiuania -- LÜna^ des])--

eUo.

ouer.os Adíaos, Juno J 'j de L.AU

Idíia i'AoUa Í2:vi ---A- - Íd2n —
"IA i). Na^ :>2A - Le on.ilornodad

¡n \ alna? despn-
ciu.).

"ÍAicros Aires, .i ir i;) 2 de L12G.

LoO. L-xpie. ''Í2d'. A td2G. --

IP í ). Xa- *'2.d --' Pt' (a)nrur!nidad

con lo dis[nK'<vP> ijor ios Ai^ucndíos 2";

2

v 2d2 do Pis í.)rdenau;<as de Aduana
en ^ago^,

Se rcsue^^'e:

l)f.^s[)áehese por i a ^Vduarai de la

(aipíian libre {\v. (íaiaad-os de in"nv)r-

acitni uini (au ondear i li posial Xa'

i can i:\ ! A\)y>' oc-naciio
¡

A:res, ,í a^do 2 i de di2-) I en \agoL'

con lo dispuosP. por los ArHoníos 2d2
j
^^,.^.^ ^^^^^-^^.^ ^.,. ,.,. ^.,^.,3^, ,^5.,.,^, ....^n

y -'2^ ^^^ i-^ !íi-^uni;ni/:is de ^^^^^^<W^
¡ ro^uH'hmvuU^ a(Annio y desí inada ' 00-

^[ídiini

Se. i'esuí'lve.:
a>s;n^o !o aercaddi la noia de ó;]

. .^^ , ,
, . 1 I T , al Señor ^íínlsíro del ianaiauev

^ Le íodonnearU Lest-aen-a' i
or [a Aduana p^c la p.^,^^ .^ |,^ Aduana de Li La!nAd a

)oi- los Aidundos 2d2¡AaniP.u iU^n^ nv. UereeUo. nv. nnuor-
j ^^^^ efceLos,

t V]] \aeor

J-,
Ofsoaíau") W-

las í naíían.ni/a;s o,- Ad uuaa I dieítAi ivvs caí a)ní's (a)níeideníío aríí-

I naos (ie vidrio. \a,an<Jo on fd vapor
Se ia-;an'bao

|
Leneraí Ledpann) según ct.nuí'dndcir

'se iíín- ia Aduana (le Li -^^ ad_pndo y <!vs! inacios í.anno ¡o [[-vv-

na^ di.: dísa;;'ho-^ de inonr- f diía !a nopí de ddsa ennliM- a. !a í-e

ranna iada <; ia.isn

C2 AAjníever.d.

íre cU^s]\nan)

aun

oses \\ a.aaoia'S y

di' Sor;' <a-s[>aídi )

(Muao
inadí)

] ), PP'i oí i.' \dsn\ ía !a)'a íL^ di

í nn;o. en ¡a ín:c pidí- h

de un andnn^A, u usad'i

í onpdiao fon sus e^^';'^-

íui í^í vaaor i\r \d Pp¡!)

ah. Loia^sd; y r(->aUando de lo ae-

hi;i( i) y rd^-.fandaado p* r ei Sonor *|

iMao'in'adíU' doí d'í'soro, qae iuiedy

i\i-cc:l<:r^i^ a A> pcdalo de iaed: a-nddad

2 i d(í Jnn'o de SA i y a Linio de

retdi'rtn'idaíj ;

ÍA aünisda^ de naeaaabo^-
AesueA'e;

Contadua^e el !i! re ú' s;ar n ^ a_\\\: -''

síAdíaPr

nía (aa onnenoa gaeeiu i\v- ;\leinaaa

s :;...:..::/, í o; eoo nn Poda, v:ad.Ai (Ui Lase a la Aduana, de la (A.i;ji[a: -
f f.^' ^^ p

a- sí'2un ooLoí-iniuai- p^us eiecíos.

de í'oloida
j

base a i a. A..[uana ile la (A.pdAd a

sus eieeU.s.

C. ^!onA.:^arde

CA .Ab^aa!e\a.r.b

o Oís í aosrs
de.^paelu)

.aXoAa í22d

nos - a aiua^'S,

a^gaeidn dí^ Idanuaa Td];re nespeepo
' LnHa;üs Aires. JuI.Íü lo de í'.'A>

1Aí;í). ¡Xpie.Ljpap _._na™ p)2!p ^-^^
I

De cnni'oíau

on lo (íispue;ao
'>aa.

ue¡a> ; Aires. Judo 2 de Aspd.

- - r:xi)ie. :27d íA-- 1P2ip ---

). X.^' ;.>dO. l U' ' onroriuiídul
) dis[nK''sP.) ])or ÚíS .vrLeule^s 2")2

I (ai \agor.

Se reau('i\ao

l)es|?aí']iese por la Aduana <le la

La oí di í. idna^ üv ííiaa'odo ^ di' iniP'U'-

laeion una eneonii*aida posíai Xa'
íLiPP.P venida en el xi\] ov AOenua'U^
e:i se^ún eoaoAi]deido edond-j v des-

oru^ los .Vrnrtdtis 2.'j2A '

'

''^^^'^^ <'onio io acaasddi la lioia. d
í i'i o ! ^* f •

f 1 'O tVí • rOí N (' a-f '\^ 1 í :
' r -O ; ;!/ ir

í)

2)2 de las ida.Uaiaasaa de Aí.d.!ana

n y'iL'^v,

.
, v,j.< ,ie las (halciuun:aí> <le Adunan p^das caunro; al 2e;ror eanbaiaOor Oeí

'--a "" ^-': ^^ lo'suídve: \
^'^^'^'^ '-' '^* Adnnna. de la Cardal a

sroj erectosLespaídiesí^ .; or 1 s Aíiuana í^e -*

(nípdap !.daa? de <ka'ee]ios de .ipd-'''

aeiíMi nn ca^dAí - í'cndeaieudta libres

síMiido (ai ei \a!pea^ ^^Auí'igny. según

onUaanxL

Uf

ega'adn íbd LeríL-- d .ilaa;-- fba^pnelu).

ílesi iuado eí* I baeros .Wvcy,. Jndo 'A i!e Lí2i>

1d72. - - V.Kn{(\ dpíaa la.,, í^vh;
\ .,.., -^., /a. o i ^ onoennu

-K\- l^xa- oí^ <n'na.Lo:pa.-
^íA d^'^*^

|

'p'
Sí^no¡-^din:dro de brancia " Mb L. X- 2;d

a(aen nn ea eoi ( 0:.^ ean ir ;o aia ¡'.ai,o.^
"

na oe ioias ires.

epaea n (u' ro;sap- oe
A Oí ros .\ as's. .; uwio

eg'Al ; oa
ue t.) ; an
eJO' O; ;n

Lase a ia Aduaaa de la Lai^id!

Uis ereele)s.

<b aA>>Ltever..

los í údses

i

^a
.10 ir Aa' .0.!. p^ p'p^ '

cMUí !o ídspuesd) por los .Vrií^ad

v 2ñd fd: 'las O.aieuanzas íUí .u[a:m

en vipor^

iA^snáfbese r'-!' '•' Odfluana de la

(Pipifai. di re de dfnaadu):. de iupnu'.

íaeidií (d)s eiu-ondeodas posiad^s XoS \

09227/8. (O deaieado eaUa senrbis cu ! -,

ot >ao ov -.\nnainanao: sepan conocr-
j

]]díad¿ ad-nnio y de.dinaoas ^'^^nio^^ío
1

por ^Aníslro dt^ Uuskí
Pío.- a ia Aduana de la Landal a

sus eJAí'íos.
. -, , T

1.., 2A.rre\avde

laa-ie a la Aíoaaia cíe ai i..,apuaí a

r-> eíAcdos.
C. ^:ünd.aaríle

íAnloMada <d^ labia/ lahre O-spaeno |(

-
i ?e eonbnanidad

(a ni b) íbspeesd) por Í(;s ;\:díeu]i)S 2ñií

V 272 de L.IS Ordenanaas de Aduana
(ai Nagor,

Se laauíelve:

l.)es])áenese | or la Adnami de la

enua.o.. .vsres

I
L/ío. - - ]-XpU'.

ía> de
ührp Oí^. <n.saaaee).> (ie nrn)or-

"
I lacaon uioi eneonueno a bn.¡SLal X.

i.^"-^>. L7;A't)n conu:adend(^ artieinos <!e unu

'V los Aidaados 27'.'
aaaa, veintia íai el ^apor v,oos6>e[.a'

L:e<oi;; eoaooindíabo adiunío \' dí.-aiiua-

'^c!a)^'_

ue¡ o ; Ada^s . .1 uid^i 22 (b*

: vSi v.gor

is Urnertonxas A^"; Adieooi ¡p,, (^onio !o aereada di noPí (\c U)'ydS

A; a ia Señora Arinioea inaa) Loen <lo

>e reanta \ar Sáíiebez í aja (día. rspfo a díd Sí^ñ¡;r

^eereiLUao de bi lappiaiou díd Lei'ú

a la Aduana de la CaDÍAd a

a 2 /• 22; . = íe ef!.}r aanioaí

o dis!)\na2o par ios Arinados 27;
.oaieverae

dbre desoa-

ai

bdna> des[au'bo

CV.O- Anes, .íuaio 2 i de Íd2lb
ni <e' ou

nota de Tojas Ua^s; ai uso <b^ ía i7Hni- ^ r^^,^.

p "7;- xvA"'Aj-" . , ]]:. í^od'n-nddad j
da (22 Sesaír Ministro di- Lpdaierra

¿;;.,dV dÍspu:'>7o ioa- 7a, Arieados 2e2 ) ido.e a ia Adua,na cb; Al Lapdal aj

V 27;^ di; bis Ordenanaas úi' ,\duanny^ns erectes.

en vígcnp

: .apdan in re fU' (haa eiios i\i' r,]]i)í^

nuaíAi uea fau o.nicania píjspd Xa' ¡ sus cíecLf.;

.;2;'í;2 ooaiíadiaalo (a-jebiS de uso íaa''
J

onad Aa/aida ^ai el vajier «M aíralo
|

íd'T según eo.aoúndrnb) adjnaí) -^
llin}]n\\i\í\i\ . . .. ...

íesdraida. ojana) [o aMaabía ia noni de |

'

^.p^r)

:o-i]s (aneo; ai Señor Lnuvajador r.e
¡ Lucidos Aires. Jidio 2 de id2í>.

Hada. p ^
| 157;; .„.„. Pxjvie .j202 - i: -- i&l—

Pase a la Anaana de ia Lapnal a jj>_ ¡y ^a^ 222. -- í.)e eoaiornddíid
sus eíeidos.

^ t:ou lo dispuíaúí^ por los ArP;ados 2ñ;^

le Aduana

ia'Sin.a\a.^

:

2

w í

,apdaí. id re (.2.: <baasaa't ^ f u' nn[ioi'

o,; y soinl roia>s, \a ídd(js tai td va-
¡

<)V Aiasdda sío-ún e;eae2odi.ado acL
|

iaeP^ V (b,'s[inado corno lo a^a'

^^-^-^'Vardv j-^; 222^ de ,los O.sbaia

A. 'oon;everwe

iCS; na ííe la

nalVianda en v\ va' or

y:,, s.-gúa eo .uaan.aej

(JesAraea co:no jo a: rpnt

^us ( baaos.

Xoriuga - lain-e íUagia

(.: b o

-..-
i
)í^ . o

¡
' Se resuelve:

'
í'^- Lnnnnaríai.--dnbre carpa-

| j )rspáeln.-- e por la Aduana íle \q
^'''^''y

,, , , ,,,,,„ (apaAn, Idaa' (b,i .<í(a-eeno^ de i tnp or-
los a. :res,

^

-onn)
^
^ ck^ ,,7^*'""''''

Í I ación S(d:-; (aiA)nes (and.ani(.nido niuC'

inií 2) a( r..ona ;a n^na do
es ai 2;.2A.)r í7m!)'dador de Ls-

la CapiAd n
|

v 2.0 i.\r ,.;:

jen vaena

C. d'onbnrrdr I ^ ^
\

lon^s \aauoo.; en ta \-a[jor v.Arantza'
ib 12 Aa^ 2::/. - Aí^ eoaiornnnaC ¡xp-ücp. sagriu íonoXadudo adjuidíj y
e-ni lo dispms'o {0)r ÍO'S Arl í(a.]los 2- '2 pp>sdnado

'

y 272 (íí^ ias Oiab^aanaas dxí Aabr^na j :^

en ^dgor,
| -.^nn

-^ Op in^?n i ' '
^'^^ iX'Sneive:

í íPísi^ a la Aduana de la CaidAd a

oe>.; _ i Lesiraau'se por ia Afinara <ie oM ..^.. ^p-.fP(^.;^

o P.nra;.a j' '^L-daí^ dina- dr <ie'aadios Ae mprír-
j

fp ?\ron[e\a..rde

'"A'" d27 ! bnadn un caúAi eoideniiarlo ari.ííados
¡oenPv; o ^r

¡

-

2- \-

LeppXra^ <

Ib L. ed-

con lo dis^

y 272 de
en. v:eor^

Pes'rAdn.'se

bibre despaebu '
2'2i :

n

. a O- f

í;
(,)!' la oanana oe 01

ño íierríaio ^ (2> i¡npo¡-

iünaana- y íuaoinado roins.) lo ataoatn '- p.^w
ha ía ra)^a de toj;is una; ul Seuí)r AA- pjy'j

' nislro de I )iea!nar(aí

\aao. .Ando 27 de 1

, •.]< p P;p -..-.p^ - 1222

;sd; o;n- ios Arlíiados

sus e.ua;[^)S.

I 12 rú.- i aio'o <](o;pa(du>

Hueta.)s Aires. Judo 2 de 2)22.

í ,
.. ., , i

ir i). Xa' 222 1 2; eoaí'ernddad
'''' ^'' ^-d^''^í^ - \ronjo dispu(ra(. por los Aiaíeidws 2.2

'v 2oií ib' .biS O.rdcnan/as de PiJnana
id. Monlovcrdo

^ ^.,^ ^.^^,^^,.^
'"^"^

^
I

Sí.^ re.snelvc;

2,7 ianaignay.--d.dbre desjru ] i")es¡)ao!iese [ or i a Aduana A;.' la

vOciPo ePAndo V d(sdinaíni oinno lo
¡

ciar iLaoifa., lil.vc ur íieíaaúiO^ de iainor-
7).A.!a;nzas ue Aoo>oa.^

-^^--apaV»' roPí ^de bijas ivíis- ai Se^ Buenos Aires^ Judo 2 de 2)20.
j
iacioíi vai7o. ¡artos eonlenÍLarb.) efec-

A;LVA ppaiancb Lriiner Aetaadario íaob. - b7;píe. 4207 -~d^ - L)2í2 .---
j ios de uso paidicadar venidos (ai lo;-;

Se rtsueban
^ p- bi íe^auddu de Xnria ga. L. 1). Xa> 22S. -- De co:d'(.;rinabK]

|
vapores dA)ruiosa . Aapdan: . \ ; Sie.

^'i^i--''^' ^''^' '--^ '^.A' A^AA"Ao,.d,,> Pt^ ia'Capdal 'j con lo dí.;.puesb.í por ios Ariiculos 25'¿ Maa.i Aiorciui seaún conoídniienlo ad.

„-2 A7A7a) coidenieroo \\\\ par <le za])a[ía-;|

!.-n V iuslre na;ai ios uAsiAos, venicdi en
|

n-:^ 2| varor ' AlnrniAora . s!a.nAi caíno^a-
(
l.A'ga(aíni

C7!in2n, r Pe íbaaadlo^ de unpor Lase a ía Auuaiui Oe

-:y}!!":^:, "^'rOa^'Vonteniendo un aido. sus civotos.

aio vp marea Oünerva.^ venr.o en eí.

y 222í íic Lls Ordenanzas de Aduanal i iuu[e> p' des(ina[.!{.is ccnno lo avaa,.aliLi

C Mouleverdü I §a vl¿Q^^ : í (ia nota de Tojas 10; al Señor Huul-*
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Jicrlo Fernáüdez Dávila, íuicvo Pri-
J
que pide se declare cuales san lasi— ^:;uc cayeron en condición de rc-t vez vendidas las niexnidan'as í[11^ en^

nicr Secreivudo de la Legación del Pe-
í
,ne/as de repucsLos de Iraclores qiu\tzagos, de la que el interesado niega tregaron a la Aduana v que liau

rú.
I

í*^' acuerdo con la Ley ^N/^ lí.'^8L|'su propiedad; atetito ío acUiado, \' caído en condición iU re:a:>-f'S;

Pase a la Aduana de la Capilal ía ebcu descachase á re de de'^c/.os Considerando:
^

,
Que las considerac:o::e.. "exí)ue:-;tas

sus crcclus^ I dcn,o ;o acauulo, lo dec:aad..ado por Que el cajón conleni^n:!o ]a merciu son las nusmas que funlnron Í.i rcso^
C r^Ioivlevcrd^i I d Sr. l^riHuo-aaor (kd Tesoro^ y dcida de rererencia, na h.i sido. do. Inción de Marzo íí podo., ca un ca-

'

1 f OaS der. n o : ímí humU nrPí v «^i li ir^ti x-i nf^ r--^n In en m n -Ví^w-.-m •-,] r^T-i-^vnn t A í -, ; -i - '.r-, i .•> ,n

Idn bajada de Iíad'i.~"d.JjU'e despaclio
Ini(M:Os Aires, Jddio 3 de 1926,

1:^7.). --- L\[)le. ^!2:JG —i— 1Ü2G. —
L. 1). X.o ;>d L — VisUi la ñola de la

Pinhajadn de TLdin, U-asnvinda por el

^liidsUr'o de lU'iac;oí}es ];/xleriorcs n

Ludo, cíi la í|ue pide lüu'e despacho
i\r ires e^doaes v una eucondenda ve-

uic!os en d Nnpor «Ainidi'agdo Beüo>
jo . \- evud eniendo nud.eria[ escolar

que el IP Go'deruo ctc <Íic]io país do-

na a las escuelas iiidiaaas en esUi Ue.

juddíca: de eoai'ornddad con ío ny
suedo en casos aaaing^)s y a tíUdo do

reeioi ocidad,
l:d ^iiuis'ro de ILacienda—

Ivcsücive:

(dKuxí'ese el Idjre despacho que

(^íiaiindqucse y pase a la Aduana
íie la Caudal a sus ^recios

Aíoilna

ldid;^ajada de Laiia. ¡abre d
_
aclu)

[Pkm;os Aires. Julio 3 o^. 192íi

1d7iP --- Lx]de/ -12(39 ^-I~ I1)2G. —
11.. \). X/> 3o5. - \dsia \íi nodi de la

Idubajad;! {ie liada. U'asniiiida por eJ

Minisúu'io de Ledudoaes lXterit)res
;y

(.dd;o. en la que j)ide dbi'e des|>ae!iü

íle un cnjóu venido en el va[)or ídidior

ndnav y coaíe ¡deudo nuder la i escodu'

ííue CL Leaí do!)ierno de diclu) país

envia giad idíaiucade a' (^o'egio de Ioí:»

Sal esta [;os Clddio (.d\rcía ¡d:ríiáudez-#

cu ddicunuiír |;or iiiíennedio de Ja 1\

AgcMud:! Loasudu- ú'c Ihdia en la Ciu^

d;Td utcncioiíada; de conlornd.dad con
lo resueidj en cmsos análogos :v a

nudo de reci])roeidad. ,

l'X Mi u ! sí ro de í racleuda—
líesuclve:

do!K'édesc el lilu*e despacho que
se sodciía,

Poaiuníuuí^se y ]xisc a la Aduana
de di Ca ;dPd a sus oíectos.

Aloiinrt

Coas der. n 'o:

Que esU' Miiusierio |;or resonieíón
¡c l.dciend);e ÍG de 11)- d csdd)!ecd3.
.as earachrddi, as ([ue de!)en rauíii"

os \adíL u!os íiesoíuinados t.^aclore;,

idee de dereciios, a Tni de diíeren-
iiu'íos de las aná:oges (cu íu loa es) a
os cpU' li Ley no da heneuciada con
a i'.aníiuLd'i;

dau'. de. di' ([ue lo ^ í; "ac'or, s oiVe..

ea cu a di, rís ic-.s í[ue pjs cdida-en.dan
de odos vtddeu;0-'> es ü\'iden'e que
.[[ inceendruo, ío^aiuiuí.) [3or un con-
ando de ídexas, e; dciduéa (di c.en.c;
Que, por lo lanío sdd) [uuNlea cOjí •

.au; aroc re, n.s[o.; de irae:ores, ac[ue-
[as piezas iípieas (p¡c deUu'Uiiaau el

cunicidado y si bien viao con la so ana;ogo al prcscu'te, iaiídado lauu
inaí'ca Bono y C¡ u. a cu^ai consig- bien por' la nrisnia firnv.í..

uaeióo llega: on lOOca;oaes coa igua El MiuiaLro de líaaien di -

eonUaddo, docuincidados |a:)r man i- ResucA'c:
íiesto X." ll.ddd. és:os iU.aoa red , Dejase sin efeclo cí ca-go da que
rados conujrnie por el Sa. i\L Ll- se inda,
vicdo;

. Pase a la Aduaria de la Ca.piUil
, Que el ca,;dn de ríuVrenc'a lu-gd^asus eíecios^
sin docunicadií'ddi alguna y sin Eua-

,

^ , dd) ina
[id'esdir. y al Uuaniiuua.e la ((es.air-

ga del bu([uc inq^orlaaor i\-.6 a. d.. he-

raldo por sus Ageal s, nie;\ íi Ivrii a

ía ([ue el iaier.;sado na'gi sa jr.)..

[>iedad;

Qiu\ en esdi \iafud^ no Ci (fe a:>'i

Babia Blanca. Aduana. —
incinc. ar docinue.dí.is i \

; BnciUíS Alies. l\d.aa.) di

; 15dG. -"- Lxp. li;8 — n
IL W No Gd7, ^'isdi

.0

cií'm ai cas!) las sancaonc;; d.d Aid. I la Aíbiana. do Id.dda
d2íJ de la Ley >d^> íd2dL para los

;

que ])ide se le aud.;ai
sano y aecadi dei Laalor, esauufo despacísos cíe" eíií[uaias. edenes, o

¡ rar los íaKuuuciUos
(las cié la iVaucinic a c[ue la Ley ' '

'

"" ^'
^ .. -

acuieroa a t3sie, ías cpuí pueden iiu

dsd[;dnneníe ser\dr \)'dvi\ unos y odos
> eiyíeua)s,

Li ^Minisiro de líaeienda—
liCSucA'e:

llágase sai;er j;or inlennedio déla
Adinaia de la ídpd(ad y pase a la

aadsnuí a sus ei'ecloa.

Molina

Aíduuundcd

Oueuos A

Conq/añía SwUl de La Pladu —Aiuu
lando inud:a ñ O/O

Buenas Ai es^ ;vtayo líS d' d) ,G.

I5dü. — Lxp. i7Li !. Í9 G --

!{. \\ X '' (;dL Nisia [a p. e .enla-

cidn de ia bOiUiaíAía S'^vííI íL; í'>a

d|;d;!, eri bi ípu' [ude sa d / e sai
eKMdí) la íuuidí de d o/o (j^ia !e

a[;d.a la Aciuaaa de LaaPadi ;o; d:^ . .

iuo a en el r. Li.o de una parliaa de -^í^.^i^doa de^Oa!td>ae 1

roa. a i a. pealen Ci i en Le aa cd s^ ac .o cíi

: Cí, da Xa' VÜi); aaada,) lo acuiav.o. ;

Loasidcrando:
Qu;.^ jan' el doeuiucidu cidrd) se;

ridj;) eí des^ a. ho de \-aa i -s n:ci'cade
I

as can:' se cau'oadadaí la I

edpsudis nudá!d;as que llewn i¡n:a c- i j91G, con excepíd^ai cío
sí)s o gaabados uiainbres (ie ea as de; Boie[iiu^s Oaéiaieq a

conicacio o jos del i'epreseiPaníe bu ' tuado. y
gal de b;s mi aua.s; fueaa de ([U'e. c

el jua'scaiU\ uo se jni salicidiJo ^

desiaicho

[aíaa iacmua,
aí'.:ae : a! adü

^

lo. da 'OS y

El díiidsLi-o ík- ILu leuda -

iU-suc¡ve:
,\ndd\se cd ea/go de c[ue sa bada.
Pase a la Adlama de la ,Cdqddd

a sus efectos,
: ; ,

Modna

Cousdi r n 'o:
'

Que no exisLe iidcea en ro;:sa!'\-ar

docuiuesdos coei más de Id a.-oa de
anbgut'íiacb n¡áxinu' ia.dMtduda-, - cu'c-

Jaldo í^n e!b)s la b^'^-^^^d'^'ddl,

El Aíjnisb'o de Laai aaía. -

Kesue:vo:
Aübaid/ase a ia Adiiuiui fp' íbdua

Idanca para i.A'íuei'ai- d;S ud;) ua;enLOS— ,auie.uu\s ai a. a) ^0 toa e .eaaeión
X. Xc :ando j-ecous'-

.

de ios bí.)aos y lU)\A'.ni^.^ (.)daddes<,
deración p Pase a Ja misma a su.-; cd' ios.

i es, dlayo di de Luid ;

!. j :_ S ¡ . . ; diodna ;

Ib \\ X " Ga b Va; a. di jH c vni a. Mayor Parodi A. - aIadsd.ado de
ci'ui cié !a ía)ararXa Argerr iíui íd.^

i

Guerra. — Xegando di>. e ^a s aciio
Xasaaar ion (Xic o ás Mdnuio.ieb LuJ; Buenos Aires^ abivo di íie i9 G-
t^ií di cpia [dde sa laa-oicddeia- la raX , 1587, — Exp. dOfd - P L) G —

IL V. No ij~,s, ~ \dsdi !a pae^cnla-
clon del Mayí)r í). Aidoido barcjdt,
en la que. por ínlarnuapo del Mil
nisUuao ú^^^ Guer¡*a. ao ddia lidra d.s.
redo c!c 21 i)udos I adu}.-, co a;o eciuí

i9 a. co
ianaro)' a cb.' K)s carg )s io/inada c

l'ov la .\daana de ia La .d d en co
eeab) (ie cdaa cdos \* mud^a ; roa Pi

la de oaicide de s ¡iiida I y íaaai,

( ado de bisba^ (!ei va^a)i
o res oa; i^^wic a; i añadí

n)raa( r^ paje. conteniendo c!'anc;dos de su
aiaued) uso paríicudu' y cJe su bi.uuda, que

abi cíi cu/sd;")'!, me crrurai ([najC^^- ^^* -*-^ ^d í
abado io aaínado. oí o usara en bdiropa, de cK)ndc la^gresa

m íiaber u.i Adu.ana co;.s;de,á o a; ^'^ •^='* Lrocn. aíd.>r del dd'saro. y des[nies de lerndnada ia ¡nsidirque
ia, e a su inp>ordKddip se gesdonc3

\
,^.

(d)nsiderajr[o

:

le encomcntbiaa ei (ad:d lau); n leído
de abXdco labre despacho ^

su cubada en i'ranquiaia^ reídiAaaiao' Q^ =
^-' ^'^tdu.i resodudón no pucdv re- lo acUiado oído cí Sa. j-rocnrudor

" '
----= '> ..-..,* ,- vc.se abado io íUaursd) en ei Loare- del Tesoro, y

ii) de dO cié Junio de i8J;d poa cuan^ , Consideran 'o: *
^

io no conLaau^ errores de beeno id Que scaúu io maniia.::^di bi Aí'uana
vicios de nuiidad, de ía Cai)ibd, ei reaurrenb^ jaa'sanlu
El ¡\lin islro de Laaiemdi -~ a despacíio 2G bnd.os ccíaipa e, de

Resueive: los cmdcs le eidaaaa^ 2X (¡ua\x)n-.

Legación ... ..,,...,-..., .- ..^..j^.. ,......., . .. ^,, ., . ^ ^. _, .

íb'e':0s Aireas. Judo d de 192G ¡

íuaaj uaion Ln oradle; (soíiciLul N.
íb77 ÍXple. 4d01 .-^Ab-- J92G. ~~ ¡ dCG") C-- 19..:^).

Ib I). Xa' dad. " Le eoniorndíbui
|

Qae no ludnendo sido por enliga

cnn lo disí)uesía por los Arlícados 252 Lba iníeicsacd) (íin^ la hojabua no se

y 253 de las üedcnauzas dr, Aduunu
|
rebraaa en iienq;o, sino da ia Aduana

. [ [

qee ro ía, consideró lÜorc, no scidaen Vigor,
!" ' Se resuelve: Ld^sL) imponer Ui muda d.-. que se

Despáciiese ]:or la Aduana de Ig \
recma^c;

i
- ^^^-^ ^^ '-

Capda!, idn-c de derechos de ínqior.
|

Idu' io exjniasio y de conU)rmidad ^ ^^^^ efectos

(Oa lo cbsiujesb) por ios Ariícub>s' 252
^

coa io daaaiuinado [a)a el Sa. Pr
íacidn cinco i)ubos conícidendo oh
jídos de arles y i¡i>ía)s, \' en idos en
íu va;;or ^^ í.Xsex Al)ey ^^ según coíujcí-

mierdo adjmuo y íb.'síina(b>s como
)o acrecddi ia noia de fojas dos; al

Seaoi' Agregado (a vil a bi Legación
ce adXieo. cion (dudos í.. Gracidas.

i d^ s e a la iV d n a u a de la C ap i i al a
j

i

en aaoa deín¡ '\ne:;o¡ o.

'd XiidaLao dc^ Laeicnda -

Besueí\xa
\nu.dríc la nvu'bi de 5 o/o imrues^a
(lea. acho cd e^do S/- bfyd.

•> sus creados.

í^us emcb)S.
C ilonievcrde !

No ha lugar. lenían Cicclos de nao" reasonai'" us ado^
I

^'^^^ ^ !^^ Aduana de la Capidd íal como se deala:arm icenano ]^s
-4, ...(...,.

,|.^,^y resbuUes cu ra>aan cU:; ca^nlener
i\íodna mercaderías nue^als; su5,dr;s por jo

'^'^^— lanío a dereclu.)s;
'

" g^
:>!;eab Lusbrai. y (da. Xeganio Lor oslas consicuaau:d)i:es..

reconsideraedni = El Minislro de Ihuiemia. -
i

:

J

Buenos Aj'es. Mayo :)!. de 192G.
j Kesue;\e: ' '

p^J-'-i- y- ^^di'''
-^'-^\ ^^ ~ ^'^-í>

-^^ llágase sul}er afddnisbado de bue-,

abi^^.a ^* ^' '* ^^''^' ^ Visdi ja {)i-cseid.u rra c[ue esle De.ar bancaro sa \-e

I

^'i'^í^ *'^^
1^^ íianuí Roí>eri, Pusieda y en ja inqiosibibdad de aaoadar el li-

Modaa ¡

y^^^- ^''^'
^'í dJi- baie se reeonddci-c hrc des; acho de [os bas'bndo^' laJ

I

!a resoíucaon oe alarzo 30 ppcau. poi' Iciudos por la Aduana, !a.)r ci molivQ

I

-^ <Bf^' iií> sa hace Uigiw a ia pro- expresado en la úUJina. raríe dei conJ
..

, , , , I

bLa.sdi de \aada del loU^ de le: reno siderando: v pasc^ a !a \daaaa no^i^
^^^-^^'^^'^ íicvomcum

\ riK-^xl ubdaido en la eade Aso; ardo brada a sus efeclos. '

"^^'^

olodua !

a de rat.

í ;/ ,. ^
'
v.,-,<.ii...*w IÍV..-VVJ, ui..iw;í

¡ osaai nu.caaío ea ia ea ra Aao: aríi

Góiuvz a B. — Xegando dcvolnción !

^.Prn^os .\res, Ab:yo 29 de IDdG.
i caib-e las de íduie e índeuemlenr'd

buenos Ad-es, Aíayo 28 de 1926. X, '^g'^' X"" X'L^' ^
^^

{.

—^'~ i^-í> — abudo io aeímuio, v
ta-'o !/.',vi ,, aaoa' íi icv">a _^ !>• N « ^' " d )2. -- \ is'a fa oro ;pnín n^r-.,.;a,X,,,,o,. .ib \ , >, '' O )2. - - \dsdi !a prc.;enia-

Sr- branc s o Piola, en ia One
-:xníe. (;:d)5 ~ (r 1926 —

ib V. Xa> odb ~ \dsia ía presenía^X ^"- '^ ^-}'

,
,

^ .. -
cX!L dei Sencu' José Rafael Gómez en 'V-^'-' f.'^d"

^^-^ ^^-í'^'í^-^^ da ¡o aí)ona lo r[uc- inspira:on ia re onn ion cic ore
• a que od-e devoduadn de lo abona

'"' " --—
^

'^- '^ ^
"'"^ '- -

h^ o

Considerando:
o iuní variado las can>alas ^Ríídcipalldad de Balda Bdou

f o ÍMI

I or s(

nana (ie b; (ardía! en conce'K se recanaaa
o ue recargo de 25 o/o ",' .y^* ^ddae;aaa de (J.raaiií.s cabe Ei yílnislro de Raejemla

-

ones conbadcíulo merca' '" "\ >' -^q t)/o sooae u.ui paalaui de íb^sue;\c:
der ias. nuuid\.->budis como muestras baaga i...s cíe sega ^(d)au ¡acidada por No ha lut;ar.
v encanideíuias. !){adeníaáe!des al des aanuioam) ic cu:aa.ao N.'^ Oi7G'l del Pase a la Aduana de ia Capidd *^'^^^'' '^"

^) rh.\ n.-,-.
-'-> d).a; abuio io acunado, y ^ sus efecíoa

''^
" ' -"---

'

(a')ns;dara!K.k):
!

de a. ue; do cnn lo dísaíiesio
inciso 2.' dei .\rb 2' de ia

" Lddd, y el Deaacío ib^du lar nao r I y Lod. Id. da. — nejando
sdi emíd.o na camgo " ígne cd Aid. la- in rba^ n^ ]^ T r.r.

acdo (d^ dda.ado Xa^ i d).892, del año
dad aian'o lo acíuado, y

Coioaderando

:

Que el inleresa.do no o])síaní.e el

iaao acauabaio por bi Adunna de la

i\íodna

dapdíad ro ha presenaado la j)ruel)a
odaaacdi (a)a resiuxlo a ia pabade da
bi p'saoaa a kiuien \ania tb^sbnada la

í^ <R í^i nusína, la írcnada

Ncgundo jibrc des; a. ba d,; í au.
^ tonióvdes.
. Buenos Aii'cs. díavo di de d) G.
: iXíS- ^~- IX[). -di 17 :.í-.-. \[)2j ~~^

R. \. Xa 059. — \i-,'..i ai i):esen[a-.
^ AíanXdaddi ai d ' Bahía

anea, en la ([n- ¡.¡ di dd r d^ s acl;o
de ouaai o aud):ad i ía:; a-m k: amcn^
le ía[uipa(ba;. [aira c: no í-;;ans:\-a
de IJ. nusma; :den:a i > a.:daam , V

' * ^

í..O!r^, dei' no; .

Ui,jueiaaaaoaa, aereoibuico su carácícu'
de aomerrdanle con casa do comevcuj ^-^ ^^^e cem> d: id o o

eslui/aaadn en e: país, nideo caso ct:? "
''

fa!e ro nnidera cor]a^s;a)adi(U) ei re- .
-^

c.a-go dí^ íoie se recianun
Li ddnisda) de bl;.LC;cn(bi —

bbesueb\aj:

Xo íKi ][;gar_

Pase a bi Adn;am de bi vdq)id.d a
sus efecb.>s.

dbj-imí

Mayo ::i" de PlaG. Xa^ ;í d dg c-.inu^

na :ann;a)id. X* ibdl paiai ios nnderia

^- seaa,^ ai i-u.d cjue cd íeddo, paQ rdraais /iaes

d--;-X'-^ ^* coríiom^s ('el íuí: mo lex-'^ li^.'-^^. Exa
í Liiduau' a su inqajraieión ib \5 X a íd^ i

mádn de i a d
i Jiiadslro de na^ieada— ;

idcia., cm la cpn.' |d a^ s- d.-e sin con desuno a sus -.^

^.
iLaumoe; X-Paáo e! caiago X.- V 17 L. fina le Que. como se \e

i V^ '^'-^ Ligar. Xo;arcia la Aí u i;n; dc^ di íai din roa de f[ue se baULi na

I

iaise a la Adtfana de la CapLal dm^ em ia ¡ie (d r. X íis de aX?a aa-a e que s^.^ ubd/a:án d'
mi sus eieclos.

_

' .a es.i-g;gc cíj :a'^meadraí a a u

\ .

'

Aíodna ¡

-g-f; aaadosar.o a¡ maai i -í o ge.

;
í.:oiidiíaoo íd' ia.' a

^
'^'-^ /uiudualo ca -g ) jen í;úi5i. a suíílu-.

bCV:

.'^h

ni;aaal.r.:a.,

g ' de^ ele-

ebcionaícs
;íaa> iuzcaii

I

ddliaos;

a5nnóviles

enie para
^{' sia viajo púaíarn^ poa lo q:í - s'endo
be endvacdon i-eslriXisa^ lo. í a;iqui-

1 ci. s c;ne acifcrda !a L.r.\ ípie lan eoni-
u que va.aXi a.) prcnciidos cu e! Ard Xi di': la nrisnia-
m a-o;u5a cd ;

Boa lo exí)nesb> y ce coddrmi.lací

]\na^-o-^
1 ,-:,.: ./;; ;;:.v:A *g; ^".,.d^"

I

aupo. le :uraianc
i ara caíarir o;(b'- coíi lo dic aauna io ; oa el Sa Pro.

Sobre desoacho de pie- t>
"'^""

x^',; ,l^X* "^^\{. X"^V"^
^''~'' — i'^'^'-^^ d suai.aos a.^.ae; ad n.o ;o cu a aa^ cici Teso;a)^

;

nn-a frn:MnrP^ Xb '*Ai; ,A^ ''^a d" '
^ '- ^^ -^ iPaaMadaX ^ c. uaow. V

¡
El anuíslro de La 1 iXa ~ • :zas ya-a Iraclores

'nenas Ai es, M ivo 2í de 192i)
caon del i\bgnal idviedo V i \ a íio :sdbaaUnío-
que

I
Kic sa anu^o el camgo Xa- 5 Vía

I
Que tdrguna d.s o i^-ión X .al b;\'o' No ha Inaar.

iu:snea e;

15X). -- Exp. 1993 --ai--- LLG ^ P
'

/,: ^d "dm'^^^i g' ^^: ^'a X^> Aa- o vpí
i

Lae nmgum „ . ,^^^^^^,.

R. \d XMa5ü. ^ Visia la pae.:enta„ í": V X.t d'^':;V'/'
'^ -Ua^ni oe ]aXTSgon:aae a a>^ CaAía^e, o Agnled Pase a la Adna;ia d: Buida Blancí^

Clon dei Sr. A^Xe 'o Mab-^a pi Uv 'X'^
^'

^-^X^^d ^-X
d-^

'-^^ su^vmo^ pr s ce b.s í)acpn's ] or Is dberuu.- a^ de a sus efeclosClon dei Sr. Abredo ALdvar. en la -os a noic b....s d, \auo — n.ues ras de.eeiiOS y imrviclos que rmud.eu una Lj g íforina
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Suinpcr D. F. — Devolución multa Bordiíjoni A. — CoiK:c:íicudo devo- í:1 >AIinisLro de Hacicuda— y ]a Contad urúi General de la Na-
2 0/0 ., lucióa

^
Rcsueívc: ción,

ruen-os Ai-es, Mavo 31 de 19^6* ^ Tuenos Ai es. Mayo 31 de ÍOlTj. } Paso a ia Aduana de la CapíLal Ei Aíinisiro de líacieuda— }

]:, 9, ^...- |-:xp; 2d,r) —S- 1026 — , i:;9i. ICxp. G'Üt —B— in2'> — para que proceda como se in:li:a pvc. Picsuelve: '

I;. \\ X '> iWh). - Vis la la pre..ent-i- l\. W X '^ Gd'). - Vis 'a i a [)rescnPi^' ceden teniente; y a ios deuuis cfcc.os. No Iin. lu,i^ar a io sol U'i; rulo, de-

(-j.'iii (P> f-L Tirnuí 1). P\ S:un[''er, eti cííhi del Sr. VínaJeo Pord g')ni\ c.i la. iMoána - ])ien{lo dcspacliarsi^ la niei'cadci'ín c.\i

)Iuc;6n d.'. lo a!>ou;ido f[ue jnde devoAu. PVn. de !;.> a;)0;ia !o
:

— ^
;

cucsíión [>or su valor en u/p-Zísito

M íoüí'^'lin de ínula de 2 o/o (A:'i= en concepto de de 'cc'iws por iros ) ^. . • <
i

^^^ 2o o/o.

^q ^'c Ui- O-íienap^as de A;iuana .n Pu:t;;s (onu^nPnf'o en uiPo una ríiL ^-^^^^^ t.. .-vcgancío sm e.ecLO niul-
>

p.^^^.- ., ¡.^^ Aduana do ia (Píonat a
.]- ;-:-: rso el inanifiesU) ch (is- menea de iP^aTo. c )n pcs ) bruP.)

| J"
^> ^P'^V y dobie alniaceuaje ^sus electos.

u.^ -;"piw,-:o Vn ':>í7P)í!i; al uto U) ík' i Piw í ívPop (ie.Pnada al es aPk.M l^i^cuos Auts, Jumo 2 de 192b.
í V;P::::,

iM:b.\-- ^

*

eijoonP) (fue ja S. A. Coni a.ua Ar-L, --''^- '^ ^-^I'- -^^ "-^- -^-^ i"^- V. 1

Po is'íP ran 'o:

AP.nsP'iio. íH>r r.soPrabn ;

P" PPcPanbre úPnuo (í'Ap. ::

P.)
'^^ ap e.:a ¡o acA^b") c'.

:enPna de Ma-eri;:^ Po oiauue.-, ]Ui. i

^•*' ^'^''^^ "p Vista pi presentación (¡eí

A-naindcy

^-.e a oai

i^;:S d.' c.

e en as iSifiec^in (P^ Pi Ad^auui (.c '^eñor Luis Lema, en la one pide I[ou!der ÍP^Mpícrs v Cía.

aba j e: atanP> lo aabiabo, y
'

'
¡
-^ deje sm eP^cb) la inuPa de 5 o/o

^

car^o

Co ^'bfP'i'an o- ' "
' y íí-'-^^' a bn a Cía; a je, oue [e aplica i Pueiu>s Aír^ s. .i'unio 2 í

,. í.nca o (P^ .a-a n íA.:e bi Prv íko
; P'PlVn su aal :n

!i
í -^ A(iuana íP; íbmrordia po- ,Wn,o-^ ' \::i)K ™- V.xv\,, 7bK0 ^bi-AUP

-: b ;..,,, ...r^:.^. ,,",j I^A.^ ,:^.,a,:,
; osMPrí^oí o-; a osnaii.p- '^'^ ''^ i"^'^'-^ ^^^^ ^^'^ ^-.e''^ t'^''^^^^- I- V. N/> i\:\). -^ Visbi bi laas.aU

'

^'"
' ata lo aet lac

ia re;abPlí) e' in-

eí 1 cao de (ieV^'-

: íM y mapu u' ib s ík^sPna.io -. a. lo:
j

aíb; eiíu ea^o -, P a as; iaaa; cpia e a .

|

; ca n al ras prinia-, de [):"o iuacióa' ^,

Pa' iAibciS.- ptv'U ri b) ci ia b!l:^' (a. boaiiaaí'a ia)nPaaAa epi.-
;

*,

^

be 2 o.'. nibaP a-; se ír.aib . ba, a LuaP rP s iaauKi > de [ao iuccibu
;
;':',„,^?'^^',"j''" \'^, .j^/;!:-'

^a eiLbo íA^ e benb' PV! -S- íia^soaa!^;^
^ ,^

^^ ^ ''Y^a'
""'

'

— 5-

ie:ana"a eí j'rbido o^ nPa) bei L se despienbe f[ae ia ebiauaavi dal;^^','

) be íe,>\\ es eaabaP\o a:ca- pee se trata ba sibo capee. ala ea tb
j

1;-^ ^\

jo sbieib'tbo,
"

e:-ba;a(ai:aieua} ;
a^ai íoü' s " inP'oíPi -<-''" -

jueaoo aiamis. auaie) lo acMaO,;, y c,aí)n Ot- bi Piaña iP>u;o.r Ib-^aners
(Paradera aba : y (as.. Píd. en i a íjue plíl:" s-' a a ib o

'bae ja iaeraabe;ba Pe .relbaa>i:eia el cai';^'» V.-^ ]7i; U. c[ua !e baanuPi
'' eba^a> <\.^ ini parPa y^ bbucalaba bi Aduana b^- ai íbipiaP. p.a' bb^aani-
c- he [ bb'a". ) a lo-; e ;as:pn:Parií)s cia (b'' ab)ia¡'ea;;j .' }' esbna.' j co-

aa.b. en 'p'p- ina^spondieibes a u:\ Paila f[a- lúe

I
aíiieionada al nrmiPesio g-:u rb <l-.ñ.

eadi.'a' preíabaa) al re- 'buque' en no tea :a' y ([a-'. (^ \¡[U) eii

iiaa'fabenai i'aeaí íí.í pía- i
^-'^nuiieinn br r^zp^s >a xaaaPbn en

as íjae einsapí'a bi \ .cv púbbía: suba si a.snbasia, na pi'. aluja el iui-'

el earpo (¡ae >a^ {nrmula [íOiSe subejeala O-UM caibrir Í^'S í!e-

. . . ^
i .a:a en eans-aaa.ai al baoieaoos.. |

^-^ proeeb(ane. de' a(aaaaio e^m P, recLos y s.rvi(P.s f ssaPaa aie.b ^ ÍO

bebo cu.npimab: a ia' bis me. o ca !

----'^'^'''^^ '''' '''' aslaailo P; cLl [)(-- actuado, y

e; A:P PP Ccl Pe. rPo IP^íbinicnia-
1

p'';'^' Pe-mna nnnao (P- ia íap' e.~^

! o ae la i.a;y ííc Apaana e,
.

' i „ í'^I |

a ía Abua-^a de la 'AaiábU el {.eLbao aai' s.' lo. nuda e^ [
v.) c-

\

Ib'saasNe:

''aae^do-e i a (P-n^ P.ción qae s.; sa

fe;
I
:a a (pe/ | rsep pie ai [íianaia, oe coi

i a if|aaai i ai carros í>.a itaPe,; des
; >.s..- b>^ (in.nan nPis ap apauíos a pa cta¡ a.> bP' aauna o

[
o (.a Pa. Pro.

; y a fUb Cap. Sj^i b"--"^9A3 y^ í^-^- A- ' V\'' ^b':* Vb^* '^^^^,^-'^a _

]Mobna

Ll iMiibsli'o íp' 1 [aciíaubr
Resuelve:

ni hu:

Coa:abiaanido:
Que niaguna <bs[)os;eíibi P p ií fui-

j
ce res[u)nsaPie a. Iíís (iajbiaa.s o

f Agenk's (P.^ ¡os iuupies [j)r las íble-

1
léñelas (P~ ;baaa'iu)s v ser\a'b-e-; íí ac

Li binusirí; {íc i:a .uar a -

lP:sucb.-c:

(b)n cédese i a tie\oÍaeión qae se s >-

. ., .Pas^: a \i\ Abuaaa íie ía Caaip.i1

1 .-n ap 1 epca^a. - S; y ' revíSí n p;i;;i (^y^, [asíetipu.^ ia [¡íaiibía. de con-
^'^' !a(pKA.s ce iim a a)^ pu ^ tañen p-ab(! uidaelón corres; onbP nle, y ic-
a (í\as o> eí^ ia Pipt \eia:e ííc A^iarnu ^u^^ "vnePau
ianai'.s ab es, .Pavo 31 Pe iO O-

i

.

" Pb)b ^ - i^xia b(L2 ^-¡P- P:2P ^ * ^ - ^

P . \b N '' {;()!. ' ' \bsi ( ) í 1 u e Pi í .c...

^aeión (k^ lba.uK'Ía, soPíaia, ]a)r in-

h.aantabo úvl ^APibsíerio <i:: iPraaio- Locca Ib, N.

n:s íPba^io.eí y CuPo, qae jas pa

en. P s ee:biPíaui<.)s pí*o\asa)s fie !as

lipas ve ííes de A(Pi ma, san ecm j- |-,j;>^ _^ ¡:,.,,^
;

'ie'^aid. s íoaa) ^^iijAo-^ a bi revisaaón .,/''{^.'
* ^^ ,,

^,:ip''
_; ^..^.,^

^,^ [na-naPa.. 1 PAO- 1

abnaaera y al papo _íP- los earscs.. ^.--^^^ ^^^ ,.^ j..,,,,^^

prae [enPs c^ eeia)s oe Ínio,ba(aí}

aP.am) lo aa'iu aio, y
(k) skbr. n 'o:

aioima

Vnnbmbo ea'*p ^ bG.!

pin' iü ex;aassto v ilc eo iP)r.abbad
j ^ '

'

-,
. , , . ,. u r >

i

ai se a la /.(Paaaa de Pone: nal ¡a
i

i'CsuPen una \c7. v¡ar;.Pvaas la.s mer-
I sus cicepís. cacPabas f[Ui.' eiPrepas'on a ía. AíPianu

y c[ue Pan caPbi) en e nuPciba de
re/aígt.isa

Que, en eonsamicneia. el c.aaáa, iiu-

í
[)Ugnado no i)ro(acte;

liaba Anuaaca. ^ Sac. Ar.eiPauí de
j

p^^, i,, tacniasin v íle eoab-ianbLíí
h. U, -- (a)nnrman(it> carpo» ^.^jj^ ¡^^ diíbaminado Yo:' e^ Sean- PiO-

iUuaios Ana^s, Jumo 2 de P.)2P.
I euraíhu' cP^'; bb^s na>/

Libia --.- Pxp. PP.b -b.--- b,i5. H. V
p;| ^P;.s m Oe íPabcixP.^

>,;' íííP. \ isla la [na.':'aaba(aí)n de I pi'suePaa
'lolpia la LaPa Améibca- S aa ArpcaPina d(Y AnPbe.e v^ tair^o íP> (¡ui^ >>a ¡rala,

lbn[na-ae. AÍarPmnis. tai la ([ae pukA íqise a bi Abuaaa de m. Pajalal a
se anide eí carpa A/> plbS íi,. (ine

; sus eíecPjs.
P; jPianLiia la .\finana fp' la (ia[)iPb

j aíobna
en p>.-^ Pbauinos peí Puaso p y-^ ar-

1

^«,.^-.^«^ ^

enos Aires. Jaiuo L'^ de PPP). .
beuh)

;
." (ve m ua:A

i ^,

I
b; nniPa (pa^ pia'scaabe (.a arP(abi.> | ,ppaam í .. y ipnaa — Auíornamí.ia

¡ ií 7 Pe; p.c (ba IPpi.anenl. rio de la ^ [)eiaabir imooibe de der'.a'pos y ser;

[\ ^ icaos de un jaend:>a!a-o gir.aio a
,i Pnaanipaeiais
buenos 'Aires. .Pmío 2 ([v P)2(P r

íoa^ !a) eía'-b^r- íLP. \ i.ba la p;a.'.aabae:;Pi do

as ib. íU)aea^ en ;
manb'ie áf.^

. npba^ e i r o ea respim
Pi fpíe pí(k' se uanb' ei caL go X.' ;;(L;dien(e a b; baia'bí^s ai'ebnnas. cp^

(pió le ÍKi sido P)r!nniado j au' reear,
j
o bnaa i. :; aa i[ inrn iA^ io ;.;ea.':al d

o de ib c.í/0 a uaa partida d lapas ;
Nap'ía^ aaaérie i

;
. I

Po. arador (.ei [ esíua), la) exi i'c :nn-

pbn i ncon\aabe!Pe en jjrocaaier lO.--

iao se sopeiPp [eníendo en ciuaPa

(p^ PopPata. y e(;;a.an) para i)olePas. .
í^ai

>e bt.au'í P. nP s a! nnnbbes cj nba^e^ap aV e.;

A) b P"ííí titb ano P.i2 >: aPabo 1.) a^-A '.¡e
;

I aiea;

aOos e msahn- (hp in. Prí" is Apíaa! eii

la ([ai' [>aie ^^e dis;ianaa (pie 1.:í. Aíhia-

rionsitP'ra'!d
? !,, (ana e.paniaaa-

earí.raLuacio, y
(íue bi presencia de ia Pipi verae Coasklca-au 'o
oxeinye Pi pia^sumpón de fraude;

^ q^,^, ^.. irala" de
'

una mereaíbjría
j

Qer el arbralo 2b! ;iía PepPnn-n-
¡
de Jas naa eaPo; i ,s p(ab(ai .(ae:b.s '"al

Que no es necesa ao [a.uai cPa (ka.
j^; j.,

^^^^ ^^^^,,^. PoaiPda se^ le luL t'^ íionsniar. e:-.la]>ieee ííoc si des--í [naanisíí X.- 232. r-Ao i-.aaPíareo a
ba' sin e'Paio p!S íaa^bncann's d- 2- ' .

;,,,:,
, ,^^ ., „. .mua) un vab)r de P i)J.^ et kia) eoa i

luaa-^ oe (!e:spaeia.5ím ¡m hatpa^ sí'

-^ ^'^' 'Vp>s.(^ (íC .9 9 í!ue se rciie. ,^;.;. ^.j rc-arpo de bp o o cpm cstalPe- ! u-bea- aae Mav (aa^or u omisión ea
•a a UicPaíadís cm la nnaorlac.on ^.^. ^.^ y^.|-^ |Jü p.. p^ p-.y Xa' 11281:' ^-"^ d'H-iar.uaom-;. e! iaieíaa Pa pabra

'\,.^'-^^^r^:''!'
^^^\ exiguo valar.

q^j,.^ nabiéíidosr desraeluulo pí)r Pi l^usar ana caria al^ (iPnmb. .^alvám-
b.! á:;aíSLro Pe La. uan.a - Aduana [a, mertarPaaa en caíesPon (Oi .

íbiPis. ]a íaaP ;
::':: legaPaaba poi'

í("Sl¡Ci^'e

C
, . la Pjrnia exnrcs.u.Pi preeedeiP.emente

baa; AíPau;a>> inoeederan a la re. ^.) ^ ., ,
^ j. .^ ^, reclaaui no p. o^

\:srta'a[ y {p.*siaíe:io de ios [KU[i;e- eede:
"

í^s (e'bíPíabos taan'isiO;; de la íaÁi jq ' \íi;psPv> po Ijaeienda-
\ma:e de aduana ([ite le, sean rcuPU- ""^ "' ' """

IlesucL'e-'
(ios [.nr el carreo, coiuo si se traia. ^ Anulase el cargo N.'i 333.
se da ineoua.naas [ajsbncs iu.eraa- p^^^ a la Aduana de la CapLal -arador d.^l Tes

'Sí i antaonaarae
a naPiandfa-e (aaipn alo

..Ci-

'^bi cLada. ei e-n',:o de nv.c se; ^'^'

lania es prof*ea(a-ip\

aa,naamípn.aan'. a níoiaza la Ai a.

iatPi ; atanío lo ao' ícaío- y
tb>i]siPíaamdo: ]

Que la peee[)ioría de íL:r mane-
as no e.Pa bsPi biaba [i.ra [uaaaPir

o)s tPaaa:Pos de niCiaaiP . iboN pr(.)ee-

b'S de uip'ainar. }) a* (ajyo nio-
m.) Pa (ka)ido aularia;na^e el re-'

rmian'co íje las misimaa
! íb}r ;o e\i-iK.'sk) \' fp^ ravu! rnPfíad !

Quta [eniendo en fníeiP:p ([ue pon
n h) dicpnninado por el Señor Pro-

^-Ay^]í\^^s.
1 , , a sus efectos

tioaumífpiese y ]-a c a ¡a Aduana .
,

de ía Capital a sus ei'eelos. p ' ' ' ' " ' '

Mopaa
I

Laíbn A. v (iír. '- Neg abo devoiueión

I

: ; ¡ , .^y . . b ^ M Molina

Bungc y Born^ — Rectiricando liqui-

daciones

í El i\Ii[Psiro de ILieicnda -
RcsuePa^

CoíPTrmase el cargo de cpie se li'ata

Pas(^ n la Aduana de la (Pij)iPL a

sus efcclos.

. Buenos Aliaas, Junio 2 de ií92íP
\ r m

Puenas Ales, Mayo 31 de 192(P ; ií59L -- Lxp. 3G7 -B- 19.:G -~^ i
^-^^-"^ ''

\b N f' ()6a. — Vista la presenta. 5

-- Paora ílesaaei

les eíni manp ^s

n. \b X

vba., e

Lx[). pibP) ^--L- Li)a5 ^- ^.[p^ p^. p^ íiriua Bunge y Born Ltd.J Buenos Aiía s. Junio 2 d:"^ P^2b.

un er¡-or Pase pfaaínPdo el aa;enP.nr-
ía) de jos {opados rUPal Pailas en oí
permiso N.o 2i)2. es de jnsücía, coma
lo aconseja el Señor Pj,a)curador del
Tesoro, acceder a lo soliciPido,
Ei Alinistro de llaeicudaL-™ i

Besuclvc: /

Autorízase a ia Adiauui de la Clh
piPil para percil>ir P.)s deiaxdios y>

I
s(a'\ac os (a)!aa.'spondicníes a P.is uicr-^

Peaíkabas cm cmesliPn, dePienPo giran
ja ia Rtaap)loiba de- ípni'aníiaeras. el
nnamd. y, eiPregada ciue sea poi:

o oGA - Visla la preseuLu en la cpie pPleu se reeliiP[ucn las ÍL'-,''f^ ^ .^' ''"

v
\"" '''''' T 1

^'"^"^ ''^ madera a los irP(aa:'sa.dos, de-.

lo.; S:es. Ab)eAo LaíPn y rpúdaciones rnie le KjrmiPa ia Adua- O'P. ^ • pV'^
' "' \

N i^a ai prr.eiUm ],,.p,i pM^'oi^aa' a la Aduana, nonpjra-^

la ípir piaea d.aolac.ón do na de la (.bp)ital en conce[do de i'^''"
'':'} .''"^'''''^ p'^'^'"'' '•''['": ''''.,'''

M-'- ^'-" íbKanníaPo. e(m las eonstaa-^

eiae. ai omaií^s por mate la. arvcm\í\nm:nU) del tfaaamo que oaiu |

^|^^^p ^'''^^''-V^ :"-^ íbs,:oa;m -i b-, ^a^i^ ^^í' [
cais cori'esiamabmPes,

-aíbaaos u ibzaA» yor diver- p^ el elevador de su propiedad cleJ ,
' ^'y ''}'''-y,^ eon^aaca^a. ry\-.sp^| (,oninnn|ae:-e y pase a la Aduana:

iuaao, y

de a^ai a-: alenio lo ac^ nonPnado <a\nívs-er[aa:p "apaP.o p) ac-i
^^''^. í''"'

''¡i-*'-/'^'
'

-^, p,
^. '

^'

I

que k)S aoea.es eomma-, ;

Cossdcrrn o: ConsidenmPo: m^^.a .-..;.k n...--> (o. mm.uo
:

One, [ara goaar (k^ ios ii>encíKaos
^ One según lo manP'iesla el MinisA . .,

(b^ pi Piu' aea)n de drrecnos a.orPa- Pírio de 0])ras ]>a¡)iicas. por Decreto
i

^^^'^ iiomnaum,^
í

^

Pí;s iom' la Ley con í^arartar condi- cPi 23 de UieiemPre de PI2b se de-j o ^-''^^b^^'!
^^'^^';^

(yoaaa m. iimCpensaPle qae lo. Pu- -claró a la liruia peticb)aa:Pe eoina ore Li ,^|;^!,/- .o;*\';n p VV '

porPibores soPcPeu en ei moaimik) seiPaba deabo del íéraPno re^b^maau! •'

^on.. ao
.

a. i...,.>..

i laeión; aP.aPo lo aíbn :-U). oido e¿ Se- ¡

>ro

ia [m io para, la eonsltmccbón del opado
lales eaa.ar!í-as. ir)

ív y m a r-.;bi ai \- ?\mbns. -
; b-^; olncíóit

I
<lP"er;a;eia P. i*eebos de PaiboSLOs ea-i

a' se Irab^
|

P;za(ba:.

o d-' nube-
j

BmaaA Air^ s. .f[oP;> 2 Pr ibaib \

f: ^:';;b.f'' ''' ""'''-'-''''' ''- - uwio ra.a la eoa^uL=eenpl uei cuauo
,^|^^ ^,, ,,.,.pp,j .m.^..^^ pA ArancePliP V. N.- 371 ~~^ VtsPi la oro..nta-

Pa^iUiiKia, eh.'\aua):', a los cP.apos de cojiside^
; ,.„,> e. ',,,.,. -••, a¡;^,,.,pa,v a a,.. (.\\.r Laón a*. ', r;r--i ^\^'^vi^nl'^^' x- \¡n

Que no babiénbose cuaipudo ele rarai acó a la a U)S l)eaePca)s míe ^ '

' ^^
oy s^.u. -,.

,

^

o
.

o. cAc
^

ym ^P m om.a
_.[
mi uUam y .Po-^

, A- -rvn-bbP 1

H^e^
,

i

j^i;,5-.;e por su vaau' en ííejjosPo; slins. en ia ([la.' pala ib.aona';on de
aaab) \)i.)r cargo ix.^' ab. i>. Cti

díi (P' db'erencla de fim'.cPos
i i 25 v P) fi/o íai PaíPosas

y b'^í' ^^^^ iPuauaeion íi-'
" p^ iAaaanicia aeorda- maPozadas.. de" la parbda PL7 Pe la

' ^^^:'^' en cons;aaan np eo r-sp(aaPA p,,. unv bi lev P.2bP a las imaaa^^ f b'.n- bi de Avainos." perieneciani-s al
'^^^^^'^^' ¡-S h;!nma.ao'a^. d .- ai-renA nPcAlas yrra aru.sims. í:o-r Sjiomle | desoaelio t.Pr(aao X.^> bba dei abo Pí2f>,

, ,. , , ^, ,, .
(a.u!aen:o de que s' i aPr d 'S ie ei ) aplicar bi ífue preceijAm ei aiaícuP; aPaPo \o aclaadtp v

i'ase a ia Auuana ao la Capual ^p ce Aiaieab.) e ík.' p) b en adra re, T'-^ iína^f) b - Pe di
.....' ^-

a sus eíeckís,
^^

, ,
(ai ia íoama f[ne sr e;^rnai ante, orj

~*
i p/ ^oppaáai i. ai e-m io" aaoas jado | (An^ esie Viaisierií) d'aaarb con l'e-

. o M®;iEsa menlA •

^ ..^^^ -.^ InspeeaLa G.:arai oe lP;uPi:

reí[aisito ni ios dennis exipiJo. rara ;ema-aPi pT L -v Xo 3930 ^ oor ia c al ' - '

i

''K^^^'^'''' ^ |

oís. en

oslos casos por ia re ihuneiPación de Peana a'o' a^-^e
"

> ^am ^í^^^ 3 i^n A ^f'^
"'' cuanu) ai íPaa.aaa no es^ lo aPor

r 1 i

• ^

í ?

....lya.^i o. ..LI..IUI (.io O o lu/u, puuP) eoío i^renavOíO en ULie-ui a, (C (aíra-cid^
ia Loa la devomcmn oe í créenos en coacePlo oe arremíainieiiPa i or íp., oar-bas íuie enn:^. ra A 'a-la- eiPr- (

P-- Í-' PiaP.nae es laiproecdenic. meti'o cnabraíla v por abo; ^ m:;b,AAab,b 3aA o, is-M-d'-am A b^b./p-e, ^ ::,b,..,a

Ai blPPAro de líaeienea
Resuelve:

a Pipar.

á

ia)nsak.a\mp )

:

Paisieibí) <

.P.) de ÍJ„1 quj la aier-*



1 C02 boletín oficial ™ Buenos Aires- ^ Micrcolc^s 2Í de Julio de 1926-

cadcría de rc^'íMTUcia íríbiila a su Coxsu'KHAxitf^

:

^ "

Coy:s>ijrzii\y:r^o

:

El Mlpi^lro de Har-i-i-^/hf
iuiporlación^ v\ deiTclio de 2r> o/o

; Q,,o la primera c!o las i^uaraderías
}

Qao la^ laereaata'ías coataaidas en los T ^
^ T^cHrKiAa-

^^Qu?í!;in";:.r^os'T^^ Aaálaso la níulta .ie ;;.

ííado haí^) proiesla lías cíí.aaa'ÍK)s euva ^"^ ^^''
^^^-^^ ireaos dr los iruiívats, y las

|
luivíc, iorauíadose el eap-auMile saaui-; i^asc a la Afíaana í"í- Iu

dcVoliíciou s >;je;í.ao/s:'"niti coaslati ^-a .

seí^iaulas dvA ivi^n dfí Jos eoches ííe los
|
rio 2od^'-925 y, diiiU'Íí.lada la íUsaa'aea- ) ofcctos.

;(;i CSC rilo (¡uc coi're a iojas usai,

procede íiceíaler a io pa<jí<i()| laaintc^, en a; aiiírula 2.", Jaris'-^
^'

' El I\Iinis!.i"^> da llacleada—
.Mesindve:

X Aiosaios. coíaprc:aí.ht;as aai!>as, expíltaía.- í ;aLi poí' la Aduana, (ai au'oslo 2i"i dí*'l;.:2oJ

de
j
rué aouíp-ada a ias líarh-s oí W ;Io seo*::

!a Ley h," I.L28!. trdiulaadf). ca eon- ¡ dtaabrc del ad.raa> aHí), ]ia!)léia!os(= ]^vo- I

a a] roiiro dr ín.^ rdv. .,,,., ,-,.,;,%, ..] I
C^^-- SansiiiCi'a ds Canies Conaeladasfííeuaaaa, a sa oaporianoM. al fiía'fídKt

¡ epduio al reirro de iíis eft^aios
-í>;i^"'^-^í^da^ ^hi devaiuracaiíie [a su-

^
,;p. 5 ^ ^,^ ^-.,^5^,,, p, omlvudcu la ("'oidada-jO de octubre, rs dvAv. iVera d(

.
. ,

. .

L -üfj, eu;ri(-j'a!. \ ir. i'.M.ae'ia. líalusíríai tic . do ¡.aux) días ua(-rauía v u-cs í>.cs.)s orna ia)\aaua oea- ^

j
^, . . ^

i
,

" d " ^- , ./-, y
í ai y-av _LN. il.'a^'"-'

i

íaros inoíuvla raieionaL a])Oüaíía de ;

"' '''^^
^•'-E-

uids por j(^s i-rrurreales vnv el con,- i J¿'^^%
<^y^ <'on>o<-ui-}i^-u^.. y rouu.^ io aron-

cep^o expi-rsad:). j'^^'J^í-
^^' o;!Ja)r .Pi'ocaradar del Tt;saro. jin

d fdise a la. Oi'aajia de C;a]d.a])iHí!ad .

{>loeed^' <d carao de (¡ae se reclaeia,

-US Cíceais,

Pragnoiro E. J. — Kegaiido amortÍ5:ar

deuda, cu cuotas meBsnales

I

a;; d///o>í/ra de líodrV'Lr..-^

ue]U)s ;\0';'<, duití;) 2 d;^ jdd

Idoy ^.

. "\d X

ai

arpi w y).y\-[ -
i' - aj;). -

—

72. - \ i:aa ¡a ]e'(^sc'nía"

f'idn del señiu' ibUiardo d. J^d'auuíáro,

aa la yue pid^ sf le píMauiía abanar la

í^aiaa de ])í'S()s dnniíyT nuau/da aacio-

M\\\ que adtaida al í'^isca. feí luiodu-' iiuaa

au;dí^s (\{'v. ]ics<"i,-: 00 uioneda aaídoíial,

í\\ í'ido lo actaado. y
(^oxsiareAXho

:

Que el ríMMoa'eMiíe íai su rar;:í-[rr de ,
,

,.-

Jtayueetor de (.'i)aiabd'dad dlel Miuis'aa'a

de /laricultiO'a, aa riiiOdf'i ísueita. lií.^ h:

Stuaa ex])!'esad;] . (¡a;' ri'ia'cscada f^í ine

Ckrfeld r. y Cía. Ltda. -~ Negando de-
j

voÁaciáu

Buceos Ada'S, diedo 2 d(^ 102d. I

Idoa, _.. IPnue. .ITTd ~-^-('-~ .1020. 1

Xd^ia ¡

' 'b"iri(SO. y ( '\'A..

Id. da.. í:a la aar lád;"' d;aadu<'Í.de ílr lo

•a d/oo;^iíro' íí'e )! n íraila-—

Coaí'íiaaaso bis caryas caí cues

a'eelos.

I

vomción
I Iba-uos Aires, Jarda ^1 (](]

¡ yo,.-

¡
l^di). --^ Javrae. "!

'

ry,_
j
Id V. X." dad - - d ;

i ., .,;,., \
di- la í 'oiipaoda aa;

v- ¡ ale;!!.;) b' ardiauío, v

ppi i)iv-.cntarua]

ae [a Luana iax.ua ico (...auXeLd v laa.
íK' f! DiMU'eLO i

t(.ta., cu .la cua"^ yiOí.' í

eaae.'pb) ib' recaua.;(í de la oíosraireva
rias ])arudas de caUadadaa:s de brí.aa

;.,í-.- dOdídd, d2d"i7a, id:).ís-|.,

pierte oe io fO'U'aoo ¡.or seíaoias iafaii-

taíUiS por dicbí) .AHíiisPaao, ]^'>r (Síya rir-

oaa^daue!a se ordí.au) por i)e(a'o(;)s No-x

5o4 y 557' do íVraa 7 de ¡ovieeibrf de

Ibdd, la iiHídafddu do los juifdos a ijue

ise rcLleieu los aríí^sdi^s 75 y ''^'.l df ia

Loy de (u>nta.bi!idad :

Quf; las causalrs Íu"\a)í.'adas ao Ju^ia

iicaa ia coía'í.'sid;^ (UU' so sobcO a ;

Por ío expursb) y di; ron i'o.raiídad roo

lo diclaadiualo ¡mu' cd deaor .tb:.;rui'adoi'

cb.'i Tesoro.

laasiaao'K

:

Xo ba luaaí' a hí sodíabolo.

Pase a la í'o;Oad¡u'ía fbaioi'al a sa-;

l:[ot.aos.

('axsie;:!:.

Que se tvabí

Padejído lora, fíojuui doí-oSíLda. coa oro,

docufiua dados \<^iv íeaei üí^sIo de ílirec-

o.) Nd 0d2a70 dí-i rnwivuic afío; aUauo
b> aetundo. y

i¿Ui:. cae .!\i lilis; crio,

i'eclia b7 d("; Kaero do ¡Oda, iidia'j

do (:1 aba\uce íb'l arlíiaijo 2d, iutdsí:) 2/',
|
^'d Mniíblro cU- Iliuu-h

alen lo ío arla:

os ('

(pea en. íxee-s

.Í'(U' lo evijiícs!

doi Tesru'íf,

- ddíé - -

.0 ialrodu/a

eaada, roiyo

. Xo ba
I

ron aauu'aíriíaal a la resouuuua ariara.-

i'osí.íbi;adn (]c}torÍa dictada par (.'-íí^ ]\[i^i^íerio y abo- 1
^.fbaa^

aa(b)s sin resla^a aiyuna, pde(a,í)s.

iUO. a -

de la Lío^ Xd j PdSi \- ^-ú \){-i-

\
tníurtario, ba df')'!a.rado r

I d(a7as í\í:\ fjuo <{; [ raía dol

ron el iba^oídio iba -[í.í fi o

\ Par lo íívieK-a.o,

[ni 'Mun.dru dr ]Uir¡r>uln

i
Ki:sra!a'i;::

mcu'ra- I Xd) lai biya.r a. lo ])e(üdi.o.

n-spa(rliarsr .ibisc a la AíUiana de la ( apOab a sus
|

p-.s^ Xuamáu aaebaada da o a-
pdados,

j
iPuau.^s Aibes, Junio -i rl- IbdX

r\íoraxA Ud b — lAple. ISii] P pjdd!
"' *

Xo ba h.íe ar.

Paso a la .Adiuuai de la Cboilal, a sus Bneaos .AP-es, do;do \ de líPdb

l\i;oiaxA,

oí (a-ios.

A.r(.y;ixx\.

¡ Pratrí Josa. — Sobre dospaclio de corelr

e. .i.,

Vi;da Oí presiaiía.a di

Olarfcld P, y Cía. — Negando devoln-

1

-'V^
Paneo de la Pro\iíioaL de íPuaar-;

Pu \7 X.

cíoa es. cu la que p;í.b' se ;

I

e./pa!/if i[ue le P)iaoi¡l;;. a. Adua.aa de
\
al CaipPab en conoofia; fíe niuUa ib \

1 2 0,0. Ci)\\íi)v\ue a io' odaPPdo p-r oi

\e la lirtaa bedeaeo (.. laidebl y (.oa, Li- acUuuío; v

€ía. Swift de La Plata. — Negando re-

1

.

aglomerado
'

-^ -" -

I Pu.iíaíos .Aires, dOvea) 2 de jíb^d.

diada, en la (na'' pide de\"oluri^bi de lo
|

bouado ea la Aduaaa ile la Capital, en i

lauísaíarau O):

Que la A<!uana reoba:a^ ,\. e^)\M')e\-

cousideracion

Buenos ..\ir;^-, d!.ini<.> 2 d^ ¡
b()í.!5. -— .Pxple. 7/S/

itOj!. — iaXjao, /.
R. \b X.. íP(

I

roiaa^pP) de dida-randa die (ba'ccbíis catre
|

'-'''''do })ar[eueedeab= a ¡a oopai de
' a 2o y dOo/n SMlíro di;s ca-:eos lo;aí (a>-

¡
^"^^^'^^l''í\

^-^ dbüdd, im' no naudr ios

'""'''^"'^"0^7X7 ^i^''^- t.aiando ia iXaua od.iod)aautapa''aíaMa<"aoa
|
p^j. ¡oaairiosLO íle dií'í'íb.o XA

a' Praís, ca ia (\\{e sodrita } ^pa

a o j M -O - oiuaduai ) ai aupa) ríoaai Uí rcsíUiue

onsuiíu'c la resoa , ¡
Aduaaa de la Paoi-ab ew h

ax vaioo
a f-íaisaa q^^.

ata .>y/rX^yJA laaaíis-a al Oospacho or

at(aoo los inloraie^

Tc) dpa[,i Txp

la pne Sídicila sr vei

Pida de octuf)rc dd de .!:.)25. ou la pui'

caaabb'ro pac a bi Aíiaana de Pa VhiixM^^^-^'^ a-loaao'a'

pdio le está penaiiido proauariai'se soX producidos, lo diclaauaado por el Srdo:'

bre ias duda.s ¡aie so p¡'o=h.iz(aoi (-ai l^^,vA^dyoe^xv^e\e.v de! Tesorra y

livo del despa.dio do las aaoTad< rías ;
|

(A o:síaa!a\Xi-o
;

alrmo b?s iidXra.^- prodaridos. y |

Q'íe hi incrcadíoaa d,. que so trata,

Poxsnaa; \xni'

•

i f:oa.SLÍMuda ])or ]>laaíd!as de residuos di

Quo lio se apcrrla lunedn cbaiaaiio d-|^"''^5'^'^^^'
apaisado., n;) foiñ PirPbda y,

nnudo que no baya sida ícuido. en ru^n-jt^^^ co]i.ecueníaa
^
drho dosparharse ])or

, .-., »v,.. ( su \'ab)r cji dciíósií o roaiíj !o eslabb.'ee

1 -
i ; i

) ^
ci.oíjeo tai i o.lana. (¡(Oío (Orno]! aOn(orraaii.e ano, aíeaito lo aíOu-.do, v ,- ^•. aa - • .^"' um. uní. f i,, ),

f-rr

>'a) a pedir el d-xn;

í.tc j. íoia : / ixe í,xa.aa) ca: I es ) uíLeinax:

aínda (a nloaiu-e d'O aid. 2 ^p íiuas

d.A de bí Pe\- XA JP2^P y su T)e<aad

se cea. cd derta-bo de 'b) c- r;

;

Vev lo expuasba
Kí dílnislro de Haii'fida —

la al dictar ia rcsohaaon Oí* (pe; si

taoare

;

Que, por olra p^a.rtra uo CNasiru

t^Pa' error de bcHa) ni virio de nulidad. ^ este Miiustci'io de^d esiablecuio ou la

Cir.unstaacla que ino)ide su rovi.i.ai :
P'í>^oiucun-! de 2S de ^Pya)^ de .192 a quo

íP hi conof)rí.aa..te cu aou(U'a.l del 2o 00 por

a.o tra.ta.i'se diel a. Ifornotou' o corda.) de

;
ei arlaaúo la oe ía aoy i ! .aa; :

Que "|>or lo C[ue i'cspí'ída a! derf^ídux

aléalo lo cnspie^sio íai t

30 de -junio de .iadd;

rea o

p\,X ^qp,^ V de roiOdruiidad cou ledas partidas 2dd!. y .Pi2 pao sou bis

daa.anauaao ¡);>r ía o

del dXaoro,

Eí Müil^lfe dr If-'edr'''

Bátese a b) resuedo. P
Piala a

jia. ae Tranvías .Lsiectxieos J^a

naP b — Ánnlando carao

Batan>s Aires. Juuio 2 do ieoí

.M5>.>,p>]- auicas (\ne pozan del nuau>r ííorc^cao or

jo o|o caí virLad de b.) pi'rsíaá[¡!í.i po¡- ia

[I.aíy ciUida y su Dcía-íao ixoalaaaaO.a--

I :rio

;

Por lo cxpnesío.

El Mluddro de llae¡Led<f-^^

\
}aa;riaAa':

:

j
I

Bí.:c]árase c¡];e la. nieríaobaaa cu ones-

¡don debe do:qra'barse eew el (ba'í'clüí de

¿Sq^ ' 2o 00 sobre su \alor (ai dejiósiio.

\

'

AtíMaxA

I

unaaaub aaa por copa? q.. íafdura a
eran poi-^ p'es(iiuía;ia MJeposib) Xr> dí.í;dí, s:^ íadbd)a viaaa-

ia'(-> td [(^nnJíK) qur ida id arPealo
^d^d

_

de. bes Ordeiaaaad; de- Ariuai]a.
ínuaéndo;a' [)as¡bba (ai o; ;;s-o[ux;eda de
\''l

iaauilaiad cjue pr.aaahr el arPeido
í)o.^ de las mísauisr

lí\ Aíiids IX; de t ía.- i oda -

lbasia-i\ax
Xd) ba lupaaa
ibisa a ía AcUíana. de- l.i (bodbib

a sus eíeeio.s.

db)bna
yo ;ia laxar.

Idiso a bi Aiíbaiaa d.e la Paapital a su.^

AíoiaxA (adreza B. S, -— Xr:paab.) auulaeidn
! de oarae)

Gabfí3a B. S. ~~ Anulando multa 5 o'oJ ;!^!7'''^
/^'''f' .^'':V'' .A '^'' Ldl^.

baieiKis Aü-es, diuof) -1 de tdíi. v „ rn^a \d,.!., i> ,
-

.

ir-o v d- -1.. /- (A.)"
^^- ^'"'^- '~~ ^''^''' ^-^ í)eas:';Pa.a.ui cU^ ba

^-^'''^- -- ^•^M'te. .00 ( d.d). -~ pnna Beniipn> S. (ddaxi oa la c-a^
í> A- V- íxai Vdí<. a. ,....-,..M,a,waa>, ,.;.i,. ,.

''.
. . ,

" ,X'P.Ab b-^

o.

K. AA X;"' G7d. '- d"

de b'. Coapsaaía d\e

í;o- jieinlsin y Cía. — Confirmando cargos

Puc.!n;s .Aires, auiao -t íu'

ddíi

'Ba Xaíaona.b . en la pue jaor -^^ a!or-

^

ÍB Ab X. AX.o-i Ui

yX.da.. en la (e.i

de Ba Blata, en coar.epdi <ie qiQ pide _se amdo los ear^od Xos. dd.i.dd
;

íe el carpo X." dO can

lá.daaaa de

b)
'

cié la .liriaa líoi

poi' la Adiaaia oe
Aíusaeda de díne.bos (aOre ol d y 25 y^¿dAJ^h inreuiiaa

;u, Uw.iiir.r. íi-i-'i Crp- X 'aiaial, caí (a)ucín!lo Oe uuuia oo a i){i^

pO '>o en ínaio.jas Oe bioui.X' [.r.i.. .i i í -'-pp-?
.

., 1

-. j-...,,-ao 7 ,. ..rn..-p}-i^ D'^i'c niudias ^' dUercauaa cu^ aaaanaaayn. p^
loos íie trauNUisi \ ao.r--íias p^.^i-. punía. -^

..

roca, de ri

fi. PaP> d

:i (ic

tX \d X.^' ddO. -.-- \ i.-a.a ia presíauaru);

(iel señor Beidquo S. vAbcaaa en bb (ua^

¡liíie so auub» e\ (anoo X." 20.df)5 que b'

torumia Ía ^vduana de la Í..X].)iiab ou ciu!

repP) de nudta tle o (po ]ujr d(on(o-a oa

í fo- ai uundposio d^ dnpdsiíí> X." Bdí.07o,

('oxs; aaa.\Xi'o :

()ue, tradándose ííf i

]
cor la inlciAaau'idn dol

(daaa-a !ad.)ie!ulo la Aduana r(aidiido eí ; ''-A ecsu(da) p; r la Jos leía Pddoxd ci

dcspaídio ei u)i^ua:) día de su orescnta- ^ "'b
^^^' '''f^^''^ ^'^' ^^^-i;

ídon, seoiieadoTí B) de B)d5, v rcaaioPo . , V'"'
^^'-''^''

^X-^'' =

-'^^ '''^'^^ nniaiXs-

|>or el Alipisterio cilado la iai rodu.Xdn :;;;^Í„^;'X''''V'^'^
saaupa- a d:sr).'se7A,

\ V 1 ^ -'I ^>.- I

'^'^^ -oiííaa sadí). tiuuaí nudo rednud )a
fb' diciais armas, rot.acaí ( da 0;- (rse "ae-s, fP-.^.-r^ o. a .ee,-, . >-

i' d A
a.^ -, . - y . .

;
,

,. X. ^i^-aío üei ])Ea/o iijaílo jj^r bi b.-o
(Bap babuauio ca oiOa'csado roi u'ado > re-o:etai\ai •

- i.

los opados el día d de otdubiax o sea el! Por lo ex[niesb.> y de oaub)rnd(íad
odsna) del veariniieat ix no sco'ía jusio í

(aau io (dcdaonaadu por cd Si*. Procnnaa
aiílifarr inulta, desd(.^ cd nnaaeuto (\\ie ao i

^^^^i' ^»el J o:<or(.í,

(Xí iaipuiad.)le a id la df.Uía.ira siuAída jia.-! ^^^ APrdsPai de iíadcinla. -

de so anide el

le porP^ qíK' le Uu\)niu- liu.i juidia de
a o/í) poi' íbauara ea el rndao d > A ['.o
jones piadeaeaiíades ni d->paebo rb^
ro(df) X.'' íde.ddd del ax.o pid'b aXido
lo exiuuíb.). y

Quo por el doaiu]3;Mí;) cd^fP) ,;,.

[dfle a íba^paelu) 1) caq^u^-s, sobro bo^;
(¡ue se pasd ])aaa^ j)dV AdAr^aa
oalalad, en oíneo cía claro [oiao.
oou lal nioP\a) el lA^;;;. auíaa.r¡()

A XAj ha luí.;ar

lU^s Lieivv.^
A a ' rara el trm dc^ loi cccbes de dni ei retiro de las n)ercad(aáas pertene-

j rn e\ despaela);

íe^^'o^nos pcrteueciouU^salperausodeQÓenles a los despaXa.s X(.s._18.7dd y\ Por lo expuesto y de eouP)raddad: V^Ue'\ 'n^'^div^v. d

inmortacldu NA 1020; aleido Jo actúa- 18.767, del abo Id^:^, résped ivauíente; han) lo dictaadnado por el Beuor Brocu-Ja 'sus"cfecb^s
'

' " '
'

falcado io actuado, y .
.i ... 1.

1
rn...inq:)or

Üo; y \
rador del Tesoro^

e la Ca]díal,

Molina .
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CR0NÍC4 ADMINÍSTRATIVA

Wnwúmo m Agncuitura

EIEI]CCION GLríSEAI. DS MINAS
G-.riüLOaiA É HIDEOLCaiA

Sülicitucl de pGrmiso de cateo en el Te-

rritorio Nacionai del Cliiibut

Expcdieide L-242sri02() a-re-ado al

Ministerio de Hacienda

,^ roxpodicníe M-12.1í}0-2r>. ^™ '

Diciendíre
|

ao T)crai:so do caico cu el Te- ^ . íí

}, aí:re;::.ulo al í/1-

,..,o
i:.072-19:;rK

- " Srñor i)Í!'íH:;n;' (";<M;í"'r¡i ! th* i\íi.nas,

G.-;)!:r.ría e 1 ÍÍíÍí'í.;''jl:;;i dei Alíiiintcrio de

Uur'M M.wwü

.

Qí

sab.-iMÍbe, '\\-\:\ í,'i;-;;:ín vaü iicnaoN'en,

tro iiíif'í.ái'e.;:-:, siuiüln ími e! Te lai lorio

N"aíMí^;;al <U 1 (duibaU ií4.;''^12 dí'i í)¡^í^i-

íí") ^Miuei'o 'b' (-íMiioíIor-t ¡vivada vía, de-

''^> d." 1írV1 Re eclor Generad
.1 .b.:oaos a si-';(c' dtí Jídio ovfí r:'nr';is venit^^Ms.

rr.;w5lo ia oai

se.;'tueelí

rawiíUi ui)ieai'.-c eu ia

di reeí;iugulo duí mil

r^o (:í)ri direc(ddu{ i dJOO) ]i;('Í.i-os <[; 1:

Iv-íe-v'esiC xn)v d;\^<-Íentos c'iarí^uía. (240)

íaí.'iro;; de asadlo, íiituíado al Xortí^ por

una. línea (jue roiro a uaa (iisíancia de

1 ddiO nud:ras al Snd del nudie Xor((^ dei

kM(^ 12. al Sad poi- una liia-a que vorvv

a uaa disiaiude da E2-I0 nieti'os al Htid

íiid ííniite AOi'lc dí'i ÍoU^ 12, a! ív^te ]r-v-

biMÜe \\A^- y al í")(-de [)or una línea a

3.000 !¡U'[io> ;i[ C.a-sie del iíndte lv-^í(

del ioie Xd 12. — Et\ jesii'd:;, (iVlo. ;

J. (d v:;¡i Tira;io\P!u — prív^^-Mlada v\

(sí" a nsi/ribaíi'ia rdaieral áv í.jobiíU'no

lioy iiaeve áv- .Í-Vliirro cíe aní iunaaaea

í' a
1 d ''

b'cb: i'ro 40 df

a ALiaas a su^ cüaMí
N ' ^d

'

E!2:d

í idlo

tor (daieral ; 12;'; o a -•'.. j.;
[

Soii('i;a;l de í.)a;'ai^aí de cate;^ ra el Ti-

la'derio Xa-io^vd drl íduduit ( Disí ril.í

r:' :ada ra)a dv ]ir.;p;:'dad del scño)' dnaa

1\ ;.-tor, a<asdrdiado ea la Gabudí í d na-

rres, í.^seri;:oiia oíd. Capital FedíU'al. —
La zitaa soilídíada ha cjuedaí.lo ubicada

en h)s pla-'os 4^"' ::;-ía C).í:icina, ea la sí

^aitaiU; ro;aaa: Ea c4 lote 42 de las i'u*

la'aa dc^aí Ína<ia:; pa r;i las Taandas ú-^^ Sed

ATrica. d'd dda'idLO'áu auauaou;^do y don-

tro '.]: los sia'd^'utes lirades: al ^au4e \

al >^--\A dos ret'tas /le dirci-fádn |>aralebi

al badte Xo;ae de! loíe 42 cltade^ quí

]v^^an a 1 diOO nieíros y a 1.210 l^\i^v^<

r^'q>a, lis'auKade, v.\ Sud de diídio líad.tc;

a! íXíe y al ^H-;de dos redas de direa--

(dau Xo:i eddid ríue se encuenl i'au a

SdíOí) MK-i. ;o- \-
;i. dd^OO andaos, respecti-

vo añade, al la.a.0 (\-A la-lo (leste del cita-

d*t lote 12. — A. ja;ia.o díí esia í^idídna,

soa sa día íadc- ;o;- tdaraeníos de traI>ajo

]);;;!;) ['estados sai ^síe eapadi.\aue. 4d4"aa"!-

do libre, seaidí los ])!aaos de esta Otud-

na la zona so;ird;;da, correr-'ponde :
1."

Oadi'uar (d

df' Minas, Gí'oloadi e Idflroioiíáa del 2*14-

nisíerio de Aua^ieodtura d(.' la Xacnan —
Los {[\\v. suscribe]], d.dioaias í.b Leeds, de

|)roresi6n couua'claiit o, estado cae^ado, df)-

ndfdiiado (ai ía calle .Xazea. doOta \düa
doi L^n-quca y Clauds baidl A aii" Idd(r

leu.v, de ])roi'c',^ión C(..>auu'ci;íní e, estado

^í^tt^.^aí, ¿CíTídaidado en Qüiiita Marfadr
rioiáda b. C. C. A., ante el oenor Jd^

i'eclor í.uaua.'al se rirestadan y exjiontai :

QiU' desíaíudo cl'e^duar exijloravaiines nñ-

nera>s en bu^^ai de prírdlco en ííaa'taa.L*

qu(^ no e.-aa labrado, cercado ni cultiva-

do, y cn\ai pro[uedad es partiísdar, pero

Liraorana^í c4 aoad^i'o y dtanicdio díd ];ao-

picia.rio, sfjÜídtan el corres]>f.)afHfade per-

adso de -adico en raní zona de lall bee-

larcas sduadas en el d'erritíuáo Xacionai

díd Cíud:uda ei <[ao {U:\},'v{\. ubicai'sc en la

ayuioníe i'ornuí :
\'.\\ rcídányuio de ^lOOí-

auUi'Os de lar^^'o en <íireí'ídón Noidc^ Boj

¡)or 2o0tí na..'iros de an.íd-o de modo quí

ai \'é;iieo Xoroste se eataieatrc sobrí

d líente X(>:4e díd leí o 2d de las tierras

dcstiiaulas para raadlias k\v. Sud-.Vt'rica

\ 5000 me; ros al Oestíí del esquinera

\ reunidos en ia Gado, de Ooav^:r;d6n ios soaoroa Presuioníaí Oori Ad;erío E. Gas-

i í.Ca. Direotor de tamo sa;4cn!í' i.ion dnau Je

Oidor y CvíHororo — ^p.e"' íí'avnvn — se prot'tUiO ;i dusi.rn r poi

sa's rAií{.u<:^ or'w -m-il oAi'jd'Mno:] rritih^u! i y c:i :h'j p^S'iS ea f

nniyor y manoia i'OCdiiíios |>or iaoiuvacn ui y c:iOJ--'.

Eos bidetes fjíuinno.los Civ;}. ctasiíiíaudón (;a^:d;.L íí* laaia

valas en la Contadnia'a. son ios sii^iuieiií'j:-.:

;b .^^'íoa-í í:ii0; i.Ureute, C on-'

'a ;(> ];. si;a,! de
,.vr ao w:aa-iouos

1 tdiadlas aa^c:d<

L E Y
I

anaaaia-:s

1

o do Nov¡end)re de Í3~^T . . , , . . . .

S do blnoro dn ISíJt (d 8. A
8 de Ene "O do IdOt.—Con s;4!o

20 ,J.e Septd.endu'e dr^ b^'.d.-d'.. í^d-anc-^s,

1
20 (le Sop'. iaud.u-e 'L 18 >7.— .o:í sello

20 do Sc'Oaeiobi'e de i>Oí. — ^. :>. A.....

20 de StApiúenibre de ispT.— 'Mo. Midaid
20 de Sooi4íMd)ro de iHd.— Ciu. Ponáis.

{ do Gctubre de 'S3o

21 de Agosto ísyu
^

'¿O do SoptionP:);'o d^/ ío,m .
- id Fjüncés .

20 de So,ii)end)re do Hb^T .--!.). 21 O/ÜÍS.

20 de Se.aienihve de l^aíT.- Oto. ^idiai.ii

Xoreste del citado lote 2G. JUSl

10.—

>

0ÍÜoU.i0
I

5YTF.oa^.
n.si:, 3o.eS7 ---.

EL TIPO DEL OED

Bíioiios Aires, 0^íiOo-c :i G (íc .1.00;:.

bis r.ablicaeiouj.^s.

24 N(U.itir:n' .d

caráidío' <.\-

Janio o d-

ÍUMOU'dr, ro:

díd vdddjo d

da, noi ! r'ta.a--

IX l");d!':ase (d

)• dnan Xoslos' ei

o ala ido d(d I íoa'ono.

Ministerio de Jusíicia e Instruo

ción Pública

Producido por el Boletín Oídcial

en el día 20 de Julio de 1926

\>r x'f'ída dol .Deeroio IX'Ma.-

iv.íaOano , . .

4r!' \aada ílc Injbadnos . . .

"^ subsoripídón

"' a\isos varios
'' * adicional

1.—

,1 )
,--

.t(r> _

iata

{'

). /TMo.) E. Cdr

]^;J;.nos .Airo-:, Judo 7 do 1020. -- Ins-

rribidst^ la s;di(a;ad de ]);aanisí> de. cateo

I scfííM' diuín Grisiian van ddenho\'íai

V P'aosEu'ida y- ^a^'^r del señor ld.'rnando,El Escribano de Minas,

Au!;aisto Enrique Weckberlin do Marez| E. 10 julio K*^ 9203-V-21 julio .j

do., 4'. G. LiCOíls, Idí.kdea:-:. ~ lu'csen

nula en esta íascribanía G<annal de ido

bi( rno hoy veintidós de Licieudjre d(

ad noveoieulos veinte a h\s qudncc ja.>

ras cuarenla iTÚnutos, — Üonste : (dt

ridílo; id Escribano (deneral del Gobici

ao de la Xación. — Baot;os Arr^-s^ .X,

acudiré 2'] de 1020. — Pase a l\Iinas ;

a.is eí'eeiíís. — A. C. Bi rabeo. — S^

aor Director General: Idevo a AM./

b

i

> rósente soüídtud de pernd.so de eaie.

au el Ttirri torio Xana orad dei C.4 uduO
(Distrito M.incro de Comodoro lLÍ\'ada

via) en íerroiH)s (jue son de ])ro])iedao

U) la >Saa:esión de don (X)rbctid con do

uieilio en la. calle .LX^eomfuista díi, Ciu-

dad. — Ea presíad.e zo]ta de caíoo ¡c,

quíalado en los plantas de esla Gfií'ioa

ai id loto 2í) de las litaa'as dí-stijaube

pai-a las raiailias de Sad^Ai'riea dei Tí-

-aaiorio da¡ (dnd)ui y ¡¡í'idro de los S":

;uieu;os líadíes: Al Xode el iíadie bo

aióniuio del cdado bde 30: ai Sud Uiu

recta, en dirc^ocifdí IXíe íUí\-,to rpie ]}as

eu ^al prnlonyacidn lauda (d íastc~ a 374

optíos al Siui d.i'l t:-quio(0'o Xo!'í^s!í' (h

lote 20 de bis tiíua'as oitndas: al IXd
V al Ho-te dos .recias do mnalio ^Ndrole

'b;d que Viasan )-ospocí i\aiitaada' en su

proloueandone.^ lauda ol Xoi'te a dOísO sur

:;);^ y a 75(4) meiro^ al Orste á<Ú ívauu

iCtro Xorestíí <bd ciíado bde 20. -- du
aeríaciíí apa'OAÍuun.la 3i2 lií'ctáia'as o'

íreas. -— Id iidau'esado no ^losía? ninya;

ai otra sodcitud o ooncf-sbui de ]">crnd:o

le fateo aiderior sduada a :aanos tb

los v\]]\ uadi'os de ia ]n-esente. — A jui

do de esta Oriciua, son snilfaentos lo:

lemenlos >lv ía'abajo iaa.;ii í'esíados eu es

o oxpcdica;e. — laadualo libre, segur

os ])tam">s de esta í')íE4i)a, ia zona soli-

atada corrfrspiuule :
4." Ordcauír el reyás-

'ro y las T".ubdíai.ciones, 2." Xotiidíair a

'a Sucos; dn (dudfd t (si su caráotvU.' de

o]'0}dí4ario dol tevaaio. -— ( ír-j ubre oO

!e 1024. ~-~- 4d Eterpiea date de la Sec-

*i(U! Mináis. —- lda"au>s A.Íí'cs, í.)ctrd)i'e

M de 1024. - Enaístre.-(; y publíqucsc

on el Eoletín. Cidídal dí^ aouerdo con. do

dispuesto en ..el Art . 25 del Código de

Minería. — Idjese cai'tol a\dso on las

puertas do la I.)irec(d6u CíoncrnE — Co-

nratdquese a quien coia'esjaonda, uoidfí-

quese a bi Sucesión Corbctt en su carác-

ter de propietarios del terreno y fecliOj

pase a. bi Sección Xlir.as a sus - demás
efectos. ~~ (Cdo.) Sobral, Di.roctor Oo^

i''Y,.'\n.hi\c^c^^^^^^

ral. — P>u(au)S Aires, X^oviembre 3 do
j
rjKoa^r.üs en el no[.v;Tí

1025. — Inscribióse la solicitud de per-

nnbso de cateo de los Señores Tbomas G.

Leeds >' Glande Emil Aud. Bideleux, ba-

jo el X4" 824 del Kogislro de I^xplora-

clones del Territorio Xuacional del Cira-

bul. — Conste. Xatalio Abel Adulell;

1 — . o')

1

1

"-,54

81i7 4 8, 5.

i

192.21:^ í i 0) * -L'- '-'
» '"™'

í - i ..00
i

3

o.Oüd .854.—

P.ira eonsUiucia, se loviotO [:, presento anta por duplicado.
Aloortn L. Jauvíx, i'rostXr:o, .-.. .í l i i 0. qa ; mtíI Oí-

IXae.bo ME.IOH oPi^ Soarei.ri..--AngX desuna Gei'oate. -^ bV q^ Eatlaadra,
üüuUiUor, — l-airipae Auiaero. iosoi-eio.

L'&C'¿oi' ae turno.

^

Las repnriiriorio:^ de In Adna^Siít rariñn F.vannal
celen reinUir a Ja Dirc-A-.cióii d-l J5olí;t;x Ori-^
Ct.'lI,, para ser ir.'u-rUidos en (a, u,do^ jo.s íío-mí-
Tienais avisos, co., iiue re.; ;;iora7i puba-id^cl
Acuerdo íi.ol 2¿ ay Muyo d-j l\¡-ji)

Desde el 3 de Xo\Í(anbl-o. iuidusiví d .-/^^ OOrlna de Piina-aMones aniir-rá ]n fa-

hasla uuísai or(kaq rí^anu ei t!]>o Oíí íA:\ ! v$ "¡2 7'i'v), :i c^-in pubürE-eiau pur e] u'-^ado
N"." 3874, de 1 de Xí.)vie!abre óv 18^3, '<

\

^"^^^ ^"^"'^ man-as de íñhvirii on" km sida;,^..

sea de w\ peso curso b-'al por ca"ren.r; \r]6:,: de müdiíar;i.rian
; do dui.:dÍLuc:6n, "d Akí

7 ei:atro centavos oro, para cobrar e^ 1*^
f-

^'-arijre dn ,iu.r¿,-

1 1 T , -^ 1
-''''' i''a'índifiono;> mihia'as f;:n-^ fií'Keen rr.-'V'r ni

:3.^SO kgal ios aeréenos a C.O.
I
Bnu;TÍ>r oficial dbhon ^oiid'.rio Wr ¿nducS

„__„_„.^._™„ !

*''^^ ^dmisterio dtí que depciidrín.

JO n nivil\ IOUk) ul

mmiSiBrio de momnúB *

BA24CO niPGTEOAEIO I4AOIOI4AE
Se avisa al ]nd)iÍco que en virtud de

la (Uni[\nrm lanaaulada por ol señor E^'.uI

d.20 I

?-í'!^'''^''b flouiiciliodo on esta (:.:a]ara

4.300.40

L'rrCii:-n l'^nicr ilr. Lió)}-

Adi^dni;..! radfír.

i ii n i r il

K! Bor.rTÍN- OríriAO aj'n.'ecs por la tarde fcodo;

os días luOdk'tí.

-ada es ;^;-;:l:;::anl n nFMKi!, pnedc enrneii:^5.T e:

L'nr íes niuüeros sueUoíí y la suhscripciíh

iO.nne;'

^'iníirr

Ano .

Un la.

•e

le! día. .

a rasado
e n"í;'i : dd ür. T:;(

. $ 0.1

. " 0.20
5 " o.r.o

. " 6.

—

cebra rá. CTia

'raía ee vos ir.o! '^da l^íe i"e.-;.0. TV->r eonitmC'

>' P! r cada pnM (-a'-'; í P. , ' e?^..ide)-;uu;os

ptro. I

.li-

^'^vx;f' "-.e.s 1

Ci; e ¡valer.

ro.í {

a iiri centi

ák>z pa!s

T.\r, r^e }5a'-á d;

o adi;..;.í)Ti.í:Í .Cijo (Decreto da 21 d-.

9(kT£.ro de -J,V09)'i

V o r c a d a lí a I a T: r e fui e o f
'

•

'. r.'O in e ri c. ^. do ti :

- Mario (I ai) de jjápdiin de Uí^ienn, $ ¡^ nUii

'de:u ¡deni, nue o-'up-'í iná^-^ de nn en arto d

ídeiii, dcf;do mf;dia pá^dria hasUi- nna (:i ), $ 8

THoncda nacintíal : ídem ídem, si ocnpare más
de nna (J. ) x>ágiua, en la proporuiou correspon-

diente.;

I
Taicahuano 407, uualia)d.o Oí^crdura ]yú^

I

blica de .Uaaia 24 de M.ayo de 102o otor-^

i

gada aido el escribano don Manuel I^-
na.cÍo Alariín, Imir sido lairabzados t^ti

sus erectos Oiaiiua.rios los t dalos Xoh.,
2.4S2 y 2.483, de $ IdiOO cada uno, ¿¿-^

rio 25.

^
Buenos Aires, Junio 9 de 192G. -—

José Barran, Gcrtíirte Gemu'al.
elo jUid^-i X." 9í.d.3 v24 jidb

Ministerio ao Justicia e ÍriiiTUí>

cíón Pnhüca
UEIVEESIDAD KAGIGITAL DEL '

L-rrp r^'n r,
-y

PacuEad de Aí?ricuEura, Ganadería cj

Industrias Afines
COXCEESO

^

Eoi' el tórauno de ti^eiaia días, a o-sr-
tir do bi fecíai (E" do Julio de 1020).
queda. abÍCid:a en esta Beíaad.aría, la j;^s^

Oilpaión do títulos, nudXos y ODÍdudes,
para los aspirantes que ¿v^cqu pariir>E
par cu el concurso trira pi'ove^a- do lu'o-

na feaor titular la cátedra urdvor-dtaida do
.ía:-.p:.;otaon (U\ (.ai'ue y laodaídos ,Ad-

n:e?dicios do Oidgori auia.aEd
^t.as^sobídtudesse baráa d.^ry-ro de di-

cíío teríuino, eu papo] sobado di' ua no-
SO ndn, adjuntando tííab;.. y anír'aed^ui^
íes reundonados con b; o,;^,uéiaMdad

.

Lsta Secretada da^d 'cualquier oM-
nrormaoidn que ^obro ia ro.daniaUc.a-'-n
vignnte se solicite.

Corrientes, Julio Id d,, 12d'4 .. L'Xg
P. Marpegán, sec]'ctario.

vO ag:ost^l?
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¡BALANCES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Los balances y documentos mencionados por las Le3'es núme-

ros 512 5 y 6788, se presentarán a la Inspección General de Justicia
en el tiempo y forma qne señala el Decreto Eeglamentario de 27 de
Abril de 1923 en su Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual coincida con el anual,
podrá suprimirse su presentación, siempre cjiíe eii sx\ Mgar se pre-
sente el balance anual como pendiente de la a-probación cíe la aF^am-
Mea, dentro del plaso en que por el Art. 5 5 áeoe remüirse el triia.eS"
tjal o mensual.

La Inspección General de Justicia pasará al BOLETÍN OFICIAL
'diariamente en fonna directa y bajo recibo, los balances crae Imbiera
autorizado a publicar. Las sociedades deberán concurrir al FíOLlTIH
dentro de ocho días, para- corregir las pruebas y abonar el importe
de la publicación. El BOLETÍN comiinicará a la Inspección quince-
nalmente los balances que no hubieran sido publicados (Exto I-
Sl|918 - 17 de Agosto de 1918) .

* '*

Las omisiones serán multadas: $ 200 la primera vez; $ 500- la
segunda; $ 1.0 00 las siguientes;, sm periiücio de la'inYesti^aciórí
que corresponda y demias responsabiüáadeB,

DsiEos-Faclói] áua Ciieiiía iio GaiíaíiGias
al r>l ne Dicieni^'-re He 1^25

y MM
DEBE "%

1103

" Compañía Anónima da Seguros ''Vida''

AVl:^;I^A de ma.yo 840—buenos í^ibes

Antorizada por el Siip^^rio:- Gobierno de la Nación, con feclia lo. de Agesto de 1921

Capital aii tori//.ado , $ m/n 500 . COO —
» sabscripbo » » 107 . BOO —
». reaí izado , » » 83.980 —

eiLIiOE eElEBilL

al 31 de Diciembre de 19-25

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del '29 de Abril de 192G con
modifica :ión de forma do Jas cuentas; "Accionistas'* j '^ Gap'tal subscripto*'

ACTIVO S m n |í m/1

Accionistas,

Caja y Bancos:
Caja
Banco Argentino TTi'ugaajo

» GaLcia y Baenos ¿Liies

Propiedades inmuebles
Títulos de renta
Valores diversos
Préstamos Lipotejarios

» sobre valores
» » pólizas de Vida

Obliga 'iones a cohrar
Mobiliario y niiterial.

Sucursales y Agencias
Deudores por p 'úmas ,

Primas vencid s a f'obrar

Compañías reasegurado, as ,

.

Deudores varios . .

intereses y alquileres vencidos
nom'sío''es des 'ontadas— Sección Vida.
Gastos dtí o.gani^ación a amortizar...
Cuent .s c^e or-den ^

^113 26
4¿!3 44
30 81

23S20 —

4567 51

PASIVO

Qapital saba ^ripto

Pegerva 1 gal

"

BesiJiya estatutaria.

Peserva técnica

:

Cuentas sorteo

Fondo devolución.
» siniestros.

.

Pv-;serva...

Peservas facultativas

'

Reserva para anulaciones
Beneficios asegurados Vida
Pentas vitalicias y seguros de virla vencidos.
Siniestros pendientes
Compañí i s reasesuradoras

,

Sucursales y Agencias
Dividendos pendientes

, Acreedores varios

Caentas de orden
Ganancias y Pérdidas

^ ,

20342 95
13298 72
6b04 80
13034 85

4750 46
21B53 01

151105 94

15390 64

3207 94
8000 —

2¿tjlB5 50

107300 —

6277 o:

53281 32

14698 28

31410 54
8000 -

14228 29

2r^511)5 .SO

Buenos Aires, 30 de Abril de 1926.

Luis G. Be ro, -'^í^.sidente. — César Viüpgas Zúñiga, director técnico,
ü. D. García sindico

¿nuestros paira ''os ,

» en ] erioio da ])rQe';a. . . ,

.

¡
Pegaros \eric dos ,.._......

' Ue'iu;s iLaiu'i s,. .

.

\ ] ^Ólí^^h 8 re;^C.í Vcllií:^ , . ,

.

i
jU'asegiir. s ("eL;:i(.!os .

Anulaciones
, . . .

Reseí vas m a. U-.m A tic a s

:

''

uent.-í.. !;o''i.eo

Fondüí'de d -vohicioneo.
» para s. ni es iros : , .

» reserva » .

Otras reservas —-Reserva estatutaria.
VjeneficioB paia ase,i^-urados

Gastos de ex])lütación .,,:,.
írapu^suos y contribuciones
glastos £>'Oiiorales ,......,.

Amortizaciones

;

Obligaciones a cobrar ( 20
Mobiliario y material ( 10
Gastos ^e crganizacicn ( 20
Ciag. ctes . de sgentts ( 50
Instalaciones (10

Créditos incobrables , . . . .

Otros quebrantos
Redescuentos de jut^reses. ......

SpJdo utilidad

% s/ $ S38G 96 ).

23175 7-A ).

4009 92 ),

29491 88 ).

1105 40 ).

20B42 95
i 3^.98 72
8271 3;

lüCd4 8"7

677 40
2317 57
80.1 98

14747 44

110 54

HABER

Primas del eje cicio. . . .
.'

, . . .

.

B.entas vit:ilicia^ ^

Siniestros pyndienues (iel ejercicio anterior.,
Reservas mate;nábicas del Ejercicio anterior

.

Intereses y recargos ^ , .

,

Otras utilidades • '

,

$ %

1892 50

¿127 5J

l5ilC5 04

54917 93

1778 54

54827 ^0

6S73 91
14250 1:0

186:4 93

14228 29

y2dl87 44

282869 54

57189 36
3128 54

323187 44

r"^"
'^'"" ""'^ Biíenos AiresSO deí Abril de 1926

Luis C. Barro, presidente.— César Vilezas Zúñiga, director técnico.
A. D. García síndico

Buenos Aires, 25 de Junio de 1926. '

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-
cifiear que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas^ 2,° Jefe de la Insp.
General de Justicia.

E. 21 jnl. N. 9^27 v-21 jul.

- "LA HECTO" -
1045

C^BMpaiftaa de Seguros Gesiei-ales
San Martín 440 (2o piso)

Autorizada por Decreto del P. E. N. de fecha 9 de Septiíjmbre de 1918
Seguros contra Incendio

Capitaj autorizado,^.,
, J l.noO.OOO.—

» realizado e integrado ^'. » 40O.OOO.—

Balance fríiDestra! al 31 1 Marzo Se 192]
1.er Trimestre

ACTIVO

$ %
PASIVO

$ %

A.ocionista3

Caja y Bancos
Propiedades inm.ueblesl ,

Títulos de renta y valores di veisos ..

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obiígaciones a cobrar

, ,

ÍWcbíüaíío y maler-al ^
Diversos deudores , ,

.

Oastos de orgaRszr^ción a amoitizar. . ^„ .

,

Gastes de explotación , ..:^ , .

,

Siniestros ,, ^ ,,
Cuentas de orden ./....

i í apital subscripto .

.

Reservas ,.*,,,,,,...,,,,,.,,
Siniestros pindientee .

,

Diveisos acíeedores . , <.

GwCíííag de ordou c ......

.

Cutí la de exploíación... .

,

34855 79
168407 09
192117 75
79200 ~

681 36
1 -

43079 17

40874 18
4545 37
36200

594761 71

400000 —
55136 ti7

5000 ^
40056 01
36200 —
58369 —

694761 71

i

Adolfo E. Ruíz, presidentíí. ~ José E. Rodríguez, gerente.
José Sanliorenti, síndico.

Buenos Aires, 4 de ^unio de 1926. f

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efeoto qne cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Ltií^ ^ Pernández, Jefe de la Insp.
General de Justicia, -^ .

E 19 juL IS, 9289 v-21 juL '
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Trepsia Eiéotrioe y BelPEirio ds Qoilnies

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio: Florida 316

An-LKJi-iz&díi poi Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 26 d© Agosto de 1918

Inscripta en el K^gistro Piibiico de Comercio con fecíia 8 do
Noviembre de 1918

Capital autorizado. ....... o. »o*. S 1-500.000 —
» subscripto ,.,....,.., ^ . , . » 1 . 157 . 100 ~—

» reaiiióado *.= .. » I.IOL 450 —

Balssie Trlsesüal ^,o Salaos il 31 k Mayo i ¡iO

Lorenzo PelloraDO, presidente.—Julián Moreno (hij o,) secretario.—Alejandro

Brjce, gertnte. — Pedro D. Fiorito, tesorero.—Daniel S. Rodríguez, síndico

Buenos Aires, Julio 2 de 1926

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

I

tincar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la In&p.
Genera] de J^stieia.

E. £0 jul. K, 9378 v- 22 jul.

1275

ií

:tiyo

Totales

Por capítulo
|

:i' m fj

Activo fijo

líiüuebiGs y sus accesorios.

Maquinarias ,,,..»... o..,.. ,

Kwrramientas , . :, » „ » , * . ^ . ^

MT^ebles y útiles . . . . . . - . .

.

Útiles de] Balneario ...

Vía permanente c . » .., *

Tren rodante . ^ » , c , , . * «

.

Vifi Decaúviile ... . . . ^ . ^ , , ,

Lííisa aérea y telefónica , . .

.

Caballada y grianiiGión

Alambrados monte.

Mercaderías

.

Activo circulante:

Activo disponible

BaiiCos

Activo esigible

Deudores en cuenta corriente.

Documentes a cobrar .,..„.,..

Accionistas. »«•«•'

Activo transitorio

Til^SB 9'

7;0ü 2

4.0 7 4íi

22912 02
B525ÍÍ4 53
144193 93

3107 70
64455 96

45 -
187 16

3196 82
91^)2 40

Cfliiipafila /rjiünai É Híhís Riíess

{Domicilio) Avenida Presidente Rocjue Sáenz Peña No. 567

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: Diciembre 20 de 1924

Fecha de inscripción en el R. P, de C: Febrero 5 de 1925

Crpiíal autorizado, subscripto y realizado ..... $ % 6.500.000 —

BILliCE TBIiESTIáL

al 31 de Mayo de 1926 '

I31G555 87 ;

I

48295 69

A'OTÍTO^

I
Inrauobios-

I, Activo fijo:

1 Maquinvrrias. .. ,

12349 22^ /^.nebíes y útiles

i Insta] acioTies.. ,..

Seguiros .

Activo nominal

Concesiones. ...•'** ».•. «

Depósito para responder a un accidente de trabe^jo.

Pérdidas

Gastos Admirdstración ,^,
j> explotación monte,,

Gra^ tos avisos .............
!> balneario. ,

> generales
» esp. arena
» de tráfico

Conservación vías ,

.

Intereses y descuento)?

55650 - 62490 60

2283 48

930 53
4500 - 5430 58

15826 67 «

2405 71

890 —
45i-77 65
11687 76
o9 [Q r.'^

1xA}?A(\ 7
ICO •9 F4
5í^' B 1 * 199214 30

II, Activo circuíanle:
Títulos pro]oíos ., .¿ .,..,,,.,:,., ,

'I III. Activo disponible:
f Banco ...,!,,•• « .

Caja ,,,, .....;

. ! IV. Activo exigible:

j
No existe. .

I
V, Acíivo transitorio:

' Cuen' as a cobr ^ r . ..
,,

Pateares- por iuteL'c':--.'s ;- b.o j;ag^>,reB iiipotecaiios no
vencí i c s . . , J . , w . , . . .

VI. Activo nominal:
G-istps de or,^an;zación.. „ ., ,

'

^

Pérdidas:
Gastos ííeneraie <, Ruello^!, iinpueso:>s, corriente eléctri-

ca, gas, "manutención y snminisbro.^, in-ereses comi
sión y seguros ,....*.«.. i

Cuentas de orden

Depósito do acciones eu garantía (del Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible

Capital suLscripiü , . , '/....

Reserva legal

;

Fondo de reserva r . . . ,

Fondo ríe renovación \

Reserva facultativ a

;

Fondo dB previsión n c ,.

i creedores en

Pasivo exigible

enta corriente. . . . .

.

Pasivo transitorio

i ividendos a pagar.
1 irectorio y ü ...

G-anancias
BolMos, „.,. ._ _
Abonos „ ,

..ilquil^r-'S

B:díítííria Balneario , . ,

,

Fañ' s •. .„.,,.
ExplotaciÓD a, visos . . . .

» arena .......
9 monte . „ „ .

.

Corriente eléctrica .....

Co-oi^iones .-, ,

Mácj'i(uas automáticas..
Te ]^'-fono Cooneratisba . .

.

Cuentas dj3 orden
ícposíta te^ de accione-j ea gaian tía /los Directores).

1157100 —

21932 44
21932 44

987 06

22^32 91

617 84

147507
2^7e8 15

3213 50
199L1 —
19257 90
177^5 26

5173 -

7986 25
8208 02
2668 Sd

11 Qh
829 eo

3 9;:í

1616619 69

40000 —
1686619 69

12019^1 91

Cuentas de orden
Depósito de aociones en garantitt (Directorio)

PASIVO

¡ I. Pasivo no exigible:

Capital subscripto. ,.;,<.,«,,, ^ « . . .

.

Reser \ra legal - ., .í ...... ^ ^ ..,..,„ .,,,.,.<,, ... ^ .... t

íí. Pasivo exigible:

Diverpüs acreedor e-. ........... ^. v^ .,,• .j s ... jj. , . .

Acreedores hi potecaiios. . . „, ...b. »<.,.... .

Dob-en tures euándos . , -, ^ . , , .

Obligaciones a pagar. ,,..,.^.s,,,, .,*»«.

Paiciales

. $ c/1

Totales

$ el

12331268 25
654604 80
26764 69
.65824 24

14628 64

97472 37
209 16

195 50

88872 24

18077461 98

14623 64

976S1 53

líl. Pasivo transitorio:

No existe.

Ganancia:

161101 89'^Vil^^^^-v>--
Saldo anterior, ^ * . , ,

22750 75

Cuentas de orden
Depositantes de accionen en garantía (Directorio.

65CO0OO —
1357 82

1169 65
855926 04

56i4(X)0 •-

89372 24

538164 87
6533 61

9CCG7 7^

79G9G 82

277792 52-

I¿í637d-i4 23

500CO —
13^^87324 23

6501357 82

6590961 93

514998 48

1363702-4 23

500C0 —
13^^87824 ya

260815 11

1646619 69

40000 ^-

y"^'" "" Buenos Aires, 9 de Junio de 1926

IV .. F. Beaki-ser, presidente.—J. M. Barke^-^ vice-presidente.

—

r[. J. W^ltshire, sindico

Buenos Aires, 30 de Junio de 1923.

Publíquese^ haciéndose presente qu6 esta visación ao tiene otro eí'eeto que ccí*

üficar que la Sociedad se hall^ autorízada para funcionar (Art. M-. del Decreto

Eeglamcntario 'de 27 de .á-fe-di, ñxt 19:?/3),— Luis M. Ff-rií^. idez, Jefe de la Ir.sp-^íííi^

ite.eral de T^^üd^

1686619 69 E,20 iul-; N, ÍÍ..16S
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FORTÜMTO ANMTEGJI, LlfflíTlDÁ

• í í Mimí Forcsígl, Áirísole,

Florida 3 1
'3 Buenos Aires

autoriza la por De-oreto del Saperior Gobierno de la Nación, con fecha

31 de M.yo de 19JO

Capital autorizado, subí3cr.*pto,y realizado.. $ ,10:1 /n 5.000.000 —

iilarise.Oeiiara! a! 31 ils Oíolünlíe É1925

ACTIVO r$ %

Activo fijo

CampoSj üropieiades, edificios, construcoioneS; moláios y
aguadas, alambrados, rodados. .

Materiales
Máquinas
Herramientas
Muebles y útiles »

.

Instalación Decativille ,

Activo circulante

E:xistencias de proveedujía?, tal, leiía, cerealeSj etc

» » haciendas y sus productos » . .

Activo disponibíe

Caja. ...

Bancos.

Activo exígible

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar , . .V •

Deudores morosos y en gestión, ,
*.

Activo transitorio

Cuentas a devengar (adelantos vslxcí ojercloios futuros) ,

.

Activo nommai

Usufructo ramal industrial (80 km. vía ancha).

Estadio ramal a Gaviotas

i I

Cuentas de orden

Y^lores en garantía.

8919858 m
55526 98
83405 se
4602 05
72777 67

161569 -^

265155 92
577981 3.

4C04 O-

19c83 18

206148 58
4132 -

34330 78

2000000
16419 88

PASIVO

Pasivo no exiíñble

Capital subscripto y realizado.

Bescr^a legal »
.'.

.

Reservas íacialtativas

;

Pondo dñ pr Vision
» gratificación eniploados

Reserva construcción vias férreas
» den i oves morosos y ea gestión.
y> íiucíuaoión precio haciendas

Fondo de renovación . , .

Pasivo exígible

Acreedores en cuenta corriente (incluyendo Bancos)...
j.

,
hipotecarios y comunes por campos. . ..^ ^^ a s

Obligaciones a patear , .

«

Cuentas en suspenso (Ley 11.289, g.'ros, etc.}..........

5000000
23910 67

355233 79
10000 —
16419 88
19878 20

127217 32
lOOCCO —

4327740 17

843137 22

23887 19

241611 32

§2639 33

20J6U9 88

200C00

Cyenla de Garaancsas y Pérdidas
al 31 de Diciembre de 1925

DEJE
$ %

Gastos de administracióu, de ccnservacicnj etc.,, ' 126529 11
Gaetos fi.nancieroK . r. . •

«

\ 83349 6G
Ajuste inventan io (mermas en existencias) .......,,...] 49Ji42 76
Saldo utilidades al 81 de Diciembre de 1025 .j 231tG4 08

S aldo anterior.

Utilidades brutas subre explotación de sal, lona, etc...
Explot^ación ae campos, propiedades, haciendas
Arrendamientos .... »...,......'.,,

31059
268704
162555

'22

76

491H85 61j 49i6¿5 bi

7738435 11

Olstribyclóii de ias Uilüdadas

Aprobada en la Asamblea General de Accionistas de fecha \Q de Ma^'O de 1926

A Fondo de reserva Isgal , ^ % ICOOO —
» Reserva deudores inorosos y en gestión., » 14452 59 "

» Fondo do renovación , » 170U00 —
~$"TS4i52 59

Saldo a nuevo Ejercicio » 3"í 41 1 49

jr^'l>:ti4 08

El '-Fondo de renovación^- de % 100.000 —
,
que corresponden se-

gún de talle pr^^ceiente, — en total % m/n 270. OCO — , ha foido crea-
do con el único objeto de castigar lad siguientes cuentas del Activo:

Materiales , _ , , % B552G 99
Máquinas » 83405 80
Herramientas .... » 4602 05
Mat^bl^s y átiies, . » 72777 67
Instalación Decauville » 16) 5(í9 —

María Luisa Martí de Anzoategui, pre-idente.—Pedro Streiff, contador.—
Sergio Piñerí y síndico

Buenos Aires, 7 de Juüo de 1926.

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
Tteglamentario de 27 de Abril de 1923). — Luis M. Fernández^ Jefe de la Inspección

General de Justicia.

K-^ 21 j^i o ¥^ ^391 ^ 21 v^.

ii

LA i LAR"

1186

""Cüinpanía Anónima áe Segyros '^Vida"

—

Avenida de ¡¥layo 840
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con fecb a lo de Agosto de 1921

Capital autorizado , ..*..$ m/1 500.000 —
> subscripto .. ,.,....<,., » » 107 .300 —
» realizado , ., » » 84.330 —

Baíance Triestral al 31 te Marzo i.8 1928
Correspondiente ai 1er. Trimestre del 5o. Ejercicio

Pasivo transitorio

Arrendamiento^ y cuentas a devengar (correspondiente
a) ejercicio 19v-6) ..,<....

Dividendos a pagar,

'Cuentas de orden :

Depositantes de valores.

Ganancias;

Saldo utilidades del ejercicio lS2i.
Utilidades dal ejercicio actual

401012 89
837676 91

190000
30942

183749 37
- 10500 —

31059 22
200804 86

5652689 BQ

1458631 80

191249 37

20C0Ü0 —

231864 08

7738435 11

ACTIVO ^

$ m/EL PASIVO % m/n

Accíoíií<;ías . . .

.

22970 — Gci^vifEf suscripto 107300 —
Caja y Bancos.. 1383 06 Reservas.

.

79936 18

Propiedades inmueble^*. , .
— BeíR-:í:cíos Ef^eíTurados Vida —

Títulos de renta y vaiores S?níest£-cs pendientes „
diversos — Diversos acreedores 43485 47

Préstamos hípot^:caríos ,j so- iCuer?ta expio^^ñcióo (Premios.

bre vabres , , . .. — iiííeseses, tic^). _„.,.. . .. 52714 51

Préstamos s/ póUzas V^da,. —
í Caení'í^ de oídeii . . * , 8000 —

Obiigaciones a cubrar . .

.

5093 ^.?¡\

Mobüiado y m::teiií5Í 22220 Olí

Diversos deiidores 213336 20|

Comisiones descontad;; s ?.ec-
1

Cióíi Vida ...........
Gastos de arg^nízacíón s

í

gmoriizar, ,,.... 8207 91

G-ñstos de 'ex^lots'ción, .... 15219 69

Siniestros « . . . i . . ,

.

_™.

Cuentas de oráeo .'
*

í^C^DO -
291.486 16 29i4í5G 16

Buenas Aires, 30 de Abril de 1926

Luis O. Berro, presidente.— César Viííegss "Zúmgpj dirección técnica,

Añares D. 0-arcía, 'sírtdíco.

Buenos Aires, 17 4e Junio de 1926.

'

María Luií'a Martí de Anzoa'eg.-i, presidente

Sergio Pinero, síndicí

'\í:1io Stieiify contador. -

Publiques8; haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que eer-

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

I
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Liás M. Fernánde^. 5eíe de la Lispeccióa

\ General de J^stida.

I
E .20 julio H. 9323 v- 2^ jiil.
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Ganara! Motors irgandna' S, A.

SocisÉí- áoánri^a Aígeotloa de Moíores-en 'Generii

^íi-s'isy fl.— i^^aaesaos Aires

Estatutos autorizado./? por Decroto del Superior Gobierno.de la Nación

de fecha 19 de Enero 1925

Capital autorizado | o/s lOO.CCO.--

Acciones a eiíLÍtir ....... , .,..,,,..«... » » 60.CC0.

—

O^pitai subscripto e integrado. . ,* . , . . » » 40.(X0.—

Balance Osoerai al 31 úb Mabm ú) !8[5

ACTIVO c/1 $ c/1

Aclivo fijo

Maouluarias - " • % 201S60 69

M nios amortizació^i » 1QQ6Q 03

ITfvr "^mientas,

Meuos amortización

jMue.blea y útiles

Msiíos amortización

27804 99
F.560 99

47861 87
478H 18

Tu s tal aoi one s

]\ÍL'i.os amort]zaü.ión

.

107tíF.9 20
21531 S4

Aclivo cii-culaiice

Materiales , . , ^ ...... .

Activo dispoiiibíe

Caja , 3 .,.

Eíin c 03 „ « 8, .,,.<,, . c ^- » »

Acíivo cxígiLíü

Eeu- lores en cuenta <•- > ^ ient:e .......;,.

Aclivo Iransitorío

Autílai:itos para ejerció futuros ,

AcIín^ü noiniaül

No exilie.

Cuentas de orden

DepÓBito de accion-rS en garantía (del Directorio) ..

PAvSIVO

Pasivo no exigí bíe

191292 QG

22244 —

43075 69

86L27 36

2c00 —
139816 30

li'?serva legal

Ee^ervas íaculta(.ivas . .

r'asivo exigiijlo

Acreedores eu cuenta ^'o ri^mte •

P:).^i O transitorio

Cuentas a paliar cor:-e ]) v. dicmtes al ejercicio

' Cananeras .... ........»,,. = -<,-•.• ® »

Cuentas de orden
Depo, itantes n^r accio es ea ga^ai.üa (los Directores)-,.

90S09 09
B52 58 48

174228 56

342739 71

9954422 63

142316 30

790675 63

19982 02

n 81

Ilkí508i8 Ip

3001C6 13

9007443 73

218643 90

1723642 53

681 81

1221

Banco Escandinavo Argentino

SOCIEDAD ANÓNIMA

Domiciliado en la calle Sarmiento N@ 354 — Buenos Aires

CON SUCURSAL EN TRES ARllOYOS (f. C. SJ

Autorizado por Decretos del Superior Gobierno Nacional, fecliados ei 9
de Octubre de 1919, 30 de Octubre de 1922, 26 da Abril Cie 1923

y 5 de Junio de 1925
Inscripto en el Eegistro Publico de Comercio el 13 de Noviembre de 1919

Capital autorizado $ mh 7.500.001).—
» subscripto y ^'-ealizado » > 1.500.01)0.

—

Balance IVSerísya! a! 31 da F^áyo de 1926

ACTIVO

11>5-B18 5

u e n t el de O a ii a ra c i'a s y Pérdida;
Por ''

1. V) t9''miualo el "» i d-5 Diciembre de 1025

L...,:.... D)¿Biú
I
H:\EER

$ ni/n
I ^ m/n

Amortiz'iCÍOí;fs :

]\í;Vju'narJa:-^ .^,^«., ,. f IOC^'8 03
IT;3Mami9ntas » 5-fíO H9
]\Viie'jles y útiles ..,,,-.,,...... » ^i786 18
lü^^ialaoJODe^^ .,, ^.,. ..._ » 2I5:3i 84^

G istiO'-^ s^eiier-Iep.

Saldo: Ú ti 1 i i a (i e d ^ 1 año .

.

Tiln-cadcríss u otrcs ru ^ o-- de la e^íplotHción.
. ..

Intereses, de;i uen^:o^^, Cüfíiiriion-e, oívuibJcs, etc....

Jan. es tí. Me Coun

41947 04

14595r87 91
1723642 53

16343093 45
' r/ 584 03

1636()H77 4r iv.3fiij677 48

ounell, di:'ector-í:íereiU.e.~ G. E. Cleqq, contador.

™

T. O, Egan, ..ii dico

r

Euenos Aires, 14 de Ji:nio de 1926

Publíquese, haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que ce^
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto
Koeinmentaii^ do 27 de Abril de 1923).— Los M í ernándss, Jcfs ée hi Inspección

E. 21 jul. N. 9330 v^2l jul.

íícneral de Justicia.

Accionistas U ..*•*,••• « ..,,.., -^

Caja v

En efectivo .,.*,,.,,.- e..,. ^ «. , ,, , . ^

Depositado en otros Bancos ,

Clearing ;, ...,, ,* ,

Descuentos j efectos a cobrar ^ ,

.

Adelantos , . = . , ,,,..,.
í3©:adores en gestión c , , . . .

.

Deudores hipotecarios , .,.,.... ....*«,
Sucursales en la EepúbHca ..«...,.,. ^ o . « • - - »

Corresponsales en la República ...,,. ^ ... * • ^ « . * s ,

Sucursales en el extranjero , ,..,.».... ^ » ,,..,...».* ? .

Corresponsales en el extranjero ,„,,.»,...,,..«.,.,,.*.. c, ...,

.

Letras a recibir « . . . v • ., * ,..«...«. ac « .

.

Operaciones en suspenso . , . ,, , , ^ , .

.

Inmuebles . * .,,.... »•«".,..,,..., ,r ,•,•« o ».•.•.« .-

Títulos en cartera ,....., « , . . -^

Valores diversos . . , , * .,.,*«
Maebies y útiles

Cartas de crédito ..., .^,^ o...».
G-astos de iniciación . , , ^ » ,

Otras cuentas ....,,....,
Letras de Tesorería ^ - ,•, o ,*«....,, ^ ,.*,,.,.«.. ,

Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales, suel-
dos, alquileres, patente?, propaganda, intereses y comisiones
pasivos, cambios, etc.) .,«,,. w :.«*,,...,, *« - «-.-

Dividendo provisorio ^ ^ ..,,». , o .-....»». & > . . * . . ? .

Metalisacióit , ¿ ..,.,,../.,, ^ ,.,.,,.,,.,,,.,., , .-,...

S m/n

Cuentas de Orden;

Depósito de acciones en garantía (Directorio).

.

„ de títulos en custodia ¿ *, * ,, ^ ,«,*,. .

,, de valores, recibidos en caución ... ,

.

Smisión de cartas de crédito ,,«.,.,*
Documentos a cobrar por cuenta de terceros...

Documentos en garantía ^ i »....».,. .

Préstamos hipetecarios por cuenta de terceros»

Otras cü&ntas de orden . ...^ ,.,..,* ^ »,*,,. ^ ,, o

.;^ PASÍVQ

Capital subscripto (o asignado a la Sucursal) .^ , , »

Fondo de reser^^a estatutario * . • « e • •• .,..,*
Eondcs de resí rvas facultativas ^ . . , ^ ,

Fondo de jubilación y auxilio para empleados o o c o <,

Depósitos en cuentas corrientes y a la vista, ^

Í\ ^ plazos .o'^Bac«6««*«a»*tlo«9 «.-^if •••«. .•..£•». t. i

5, en Caja de Ahorros , » ....,.,«. ,

,5 diversos » « o • . * - . « » ^ <> - ... . í ,

Redescuentos . , , , , . « . , , . . ?

Letras y obligaciones en cirouLición. . « . 4 , ......

Sucursales en la República .. .^ ,.,,*.* '?..-**».. . * • •

Corresponsales en la República s

Sucursales en el extranjero *...»:,, *,.,.,, ^ .*...„.. .

Corresponsales en el extranjero o,.p-i,c«.^.*..e».....s..í5.
Otras cuentas . t , . , ^ .^ , « . « .

..*...,. . ......

Letras de Tesorería descontadas , „ ,..,,..«.„
Cxananciafc y Pérdidas (intereses y comisiones activos, cambies

y beneficios diversos) ..'•.,,:....,«„
Descuento?, intey.eses, comisiones y cambios provenientes del ejerci-

cio anterior. ^ , - ,> .,.*,<. » . . ^ . . ? ,

Descuento?, inte"eg*3S, comisiones y cambios oorrespouiiientss al eJQV'

cioio próximo » , ,,«,.,,<,«..•„,«..». ..o o a . . *
,

Documentos a pagar .,«.,,, ,»» ..?,...,........ ^

Metalización

Cuentas de Orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ..,.,...,.„..,_

,,
de títulos en custodia - .

. ,.,..,,,
„ de títulos en garantía. .. e ..» *.-*•.... ...« = ,..

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito. , o ,.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ....... , « , . . _ ,

Documentos en garantía .. . .^ - •

OréditoR hipotecarios a cobrar por cuenta de torceros .........
,

Otras cuentas de orden , « . . . .

,

187089 90
26211 85

3460i5 65
2420069 88
360103 30
31635 8T

2856 84
7349 IT

310870 25

746000 -^

108854 Bl

37683 05
20000000 --

117156 85

50000 -r
815406 70
841029 m

4765 —
717350 79

8660821 74

BU290270 77

1500000
2C000

494024 81
162146 41
758017 22
^30718 26

138301 —
18745 85

74-^18 6T
10188 74

20t 00 íOO -=.

1C6960 2Q

31651 04

11125 es

50000 -"

81-^406 70 '

341029 62
4765 —

717350 7^

3660821 74

Bi'29027u 77

Peiro Storm, presidente. - A. Snobohm, por fi-erenre—-J. Balgraac-Eav7-
son, por contador — Yo B^: WiUiíí,m SneLson f^ñli, síndico

Buenos Alies, 18 de Junio de 19^6.

Publíquese, haciéndose presente que esta. \úsaci6n no tiene otro efecto qne cer-
tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 dal Decreto
Reglamentario de 27 de A^bril de 1923).— Luis M. Fernández, JeÍG de la Irispesciúm
General de Justicia.

. .p

E. 21 jal. N. 9338 v-21 juL ^^^
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LA RURAL DE BUENOS AlREs'''
^ ® e I e si a ú M nó Ea i nm a ^i e ^ e ^ ^a s* íí> íí e ^5 la t r m C¿ a' m aa I m m

DoüiíGiliaíacE Buenos km, callo Canpllo 559

Autorizada por Decreto dsl Superior (xobierno de la Nacioii, del 16
de Julio de 1913

Opera en; Siügleos contra Granizo
Capital autorizado t, . * $ m/n 1.000. 000.—

3> subscripto — en 7.000 acciones » » 700.000*

—

5 realizado . v,
. , 7 .... . » ^ 700.000.—

Balance Trinistral a! Sí É Mafa de 1926

4", Trimestre del 13o. ejercicio

ACTIVO
-1 c/I

PASIVO
$ c/1

Miguel II. Iguzquiza.presideute — Silvio M. Peri, se '.retario. — F. Rivejía,

geumtB.—Hugo I). Robert^j contador.—Ti :GXite T. T^amoüto.

tesorero— F. 'A. Carbone, sindico.

Buenos Aires, 9 de Junio de 1926.

Pnblíquese, liacieudosG presente qu.e esta visación 110 tiene otro efecto que cer-

tificar qiie ia Soeicdíid se halla autorizada para funcionar (Art. ^i ocl Decrr'o

aeglanientario de 27 de Abril de 1923).— Ltds M. Fernández, }ete de la Ic.sp.

E, 20 jnl. IS 9.10 v2: jal.
General do Justicia.

1224

. »i,*4,*«»»»»*"

Accionistas
, . « * • , *

Caja y Bancos,. ^. ..

,

Propiedades inmuebles
Títulos y valores de renta
Préstamos hipotecarios y sobre vale

.Obligaciones a cobrar , ,

,

Mobiliario y material
Varios deudores «. ,^ ,.,,«,,,,. ^ ».».*- :

C omisiones descontadas vida

G-astoa de organización a amortizar.

.

Gastos de expiotaciÓMi

S:*nie-^íros ,. . . «

Cuentas de orden .. ^ ^,

Reases-nros. . . .,

Capital suscrito y realí/ailo

Reservas
Beneficios de íos asegurados vida

Siniestros pen-lientes

Diversos acreedores. , , ,. ^ „ , » . , « . . . ,

Cuenta explotación (primas, intereses, etc),

Cuentas de orden , .v^ .0 . . . .

Ganancias y pérdidas:

Saldo del 12o. ejercicio

807211 48

2708 74
I

215359 77

800611 bb
¿81030 98
180C0 ™

282073 m

700000 —
3 46130 88

4£0^.0 -

r888I8 16

180 JO —

5037 49

1907046 53 1907046 53

S. E. u O.
Buenos Aires. Junio 8 de 1926

Casimiro Polledo, presidente.— Luis O, Arrighi, gírente.— Julio Wild-
berger, cojitador.— Julio Hosmann, sindico

Buenos Aires, Junio 28 de 1926
• Fub'íquese, haciéndose presente quec?s!a visación no liena otro efecto

q;uQ certificar ciue la sociedad s^^ lialIís autorizada para funcionar, (Art
04 del Deca-eto ReglamerirUvrio de 27 üe Abril de 1923) c LiiisM. Fernández
Jeíe d/g la Insp« Gral. de Justicia ¿

iíl, 21 julio N. y381 v23 1 '..^s

"Tiliís" MMÉ AiiiiM iriitíM is Sepros
BMÉ. MITRE N« 754- CAPITAL FEDERAL

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fec'ia

7 de Julio de 1924

Ramos en que opera : Incendios y Automóviles

Capital autorizado $ 1.000.000.—
subscripto » i. 000.000.—

» realizado > 200.000.—

Balance Trioieslral al 3! da Marzo de 1926

3er. Túmostre del 2o, rjercicio

i.. 8

' A O^ A ^"5. T rS

itÉiía Ofáiiíi

RIYADAVIA 1^5^i.

iiir

Autorizada por ^ecieb^s C&l E'od.&c Ejeca'dvo de fectas 8 de Junio le l-JOB

y 12 d3 Febier) de 1^12.— 11 Ce Agosto de 1906. iuscripta

en el R. P« C.

Capiíal autorizado | % 1.000.0:0-

» e niticlo subscripto j realizado.. » > 265. KO —

Corresponde de la i. a la- 11. serie

"j9rcieio-3''. Bilait ImmM \

al 31 de Mavo de 1926.

ACTIVO Parciales

ACTIVO ny
s %

le • $ « í S i

a cr Q • » S

Accioniscas. « ^ ..•«.».•-•. v > * <

Bancos .* . . . .

.

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Prenotarnos hipotecarios y e/ valores
» s/polizas Vida «».,.,,. o ,. s

Obligaciones a cobrar ,, «,..,,«.« ..,..,
Mobiliario y material .,, .»,*»
Diversos deudores ....»., o».».»*.
Comisiones descontadas— Seco. Vida
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación ;... ,*,

Siniestros ,,,o»^...... .*..

Cuentas de orden < ^ ,

PASIVO
_

Capital subscripto ..*..,.. a

.

Reservas . . . . , ., »*..«:.*. «

Beneficios asegurados Vi la

Siniestros pendíeuns
Diversos ac'-'H^d-^TOs .- ^ ^ . . * . »

.

Cuentas de o dea
CucTjta ^3 explotación pveLuios, intereses^ elc~'

830000 -
17784 81

87822 33

3100 70
43996 96

1<^5726 69

26222 06
243230 72
23320 52

140000 —

IñontM 34

Activo üjo:

Muebles y útiles , , . . , * • • *

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible;-

Bancos •
'

•

Activo exigible:

Documentos a cob^-ar *.,<.« o

Deudores en gesíáón ^r * •

Garantía al quileres <•

Activo transitorio:

No existe.

Activo nom.inal:

Caja Jubilaciones , . a « « , ^ ^ ,

Pérdidas:

Gastos judiciales, sueldos, alquileres, gastos generales..

Cuentas de orden: y i

DepüS3i;0 de acciones en garantía («.leí Directorio).

» » títulos en custodia -..,...

PASIVO

Pasivo no exigible.

Capital sufcscriptc

Reserva legal

s de previsión -

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar

Ganancias:
intereses y descuentos, comisiones e informaciones y

m'ultas a obÜga^donas
Créditos incobrables -

Cuentas de orden;

Depositantes de acciones en ga^-autia (los Directores)...

& » títulos en custodia....

1^178.3 36
2^5 18 3o

267225 72
4672 í 10
400 —'

Totales por

Capítulo

1C03 74

40 23 71

31i349 02

35000 —
78üO —

265150 —
d:;030 -

8071 34

49519 25
75 —

350-^^0

1^00

25382 17

4S8'C —
í:í-oov tí

326251 34

7Í87 28

49504 25

428^ O

426ho9 ^7

1000000 —
50013 75

4C00 —
30918 83
140000 -:-

205.71 76?

Francisco J. MonasteriOj pre,gLd3nte. — Celestino A. Fernández, tesorero.— G.

Escálala, gerent >.- La"s Mor^s, con':ad..r. —Vo B\ .Laclo G. Lanus ;8, s n 'ú.o

3ueaiOs Air^s, 2 de Julio de 1926.

1520704 34

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

feifiear que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art, 64 del Decreto
* Reglamentario de 27 de Abñl de 1923).— Y. Eodriguez Ribas, 2." Jefe de la Insp.

E. 21 jul ^^ 9357 V -3 :n^ .
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tAfUdlyiiiiiS til I'msmiMMM
\u%

San .ráartín W'^ 132

Autorizada por el P. E. el 27 do Julio de i8S7

Inscripta en el R. P. de Comercio el lo. de Octubro de 1887

Capital aiTcorizado , j ^ , , á . « . « ,

i> subscripto
realizado

% o's S.OOO.uOO

» ^ 2.000.000

. > 2.000.000

Mmk Trifiiestra! É Salios

al 30 de Abril de 1926

AOTIYG S o/g Sq/I

I Activo fijo

Imnuebles y sus Accesorios:

T erre nos . ,
,

Eai''icios $ o/s iy292bd Ü2

./• Foado de amoitizaciÓD » ^ 484)94 97

Maquinaria. » ^ 2145077 39

. /
• Fondo de au^ioi tización & » 1 J 0759 \ 2b

Insta'aoiói Fábrica de taníno ... i^ » 729530 35

,/• Fondo de auiortización , & » 81847 50

las^alacióu para ]:*etrü]eo

./ ¿''Gado de aiuorti^ación, «^ , .

.

133832 47

8714 27

Materiales y berraniient-añ:

Vías férreas » ^ 451 67 78

./• Fondo de amortización » ^ 14S0S 39

Herramientas, útiles y materiales. „^.'.

Rol ÍZ03.
, ^

Víateriales de embaí; j^^

Mu.djles y Útiles:

Maebies y útiles de escritorio y laboratorio

II Activo circulante
Jla-eria prima y p"0 luctos elaborado :'~j, existencia al 30

de Alaúl dt^ 1925 ,

III Activo disponible

C^í ia

B.iucvs „,,„,.,,....».«.,.«*.. 7 ,.

[V Activ o exii;u:

Deu lores on cuenta corriente..,.,,....

1 [e^n.— Alülaatos sobue azúcar. .

Explotación:
Sueldos, aasto.^ generales e intereses.

Fabricación de tanino. ....*, o ^<. ..-. .

Cuei'.itas de ord.en

Convers'ón . * , . , -^ . , ^ * . „ ,, ,

PA3IV0

I Pasivo no exi<a,-íble

1540151 30

8444G8 05

1337486 16

647682 85

125118 20

31159 34

4626065 90

17507 40

4553 21

9bi2803 12

821969 22
572950 20
189801 48

02728 60

2662.)13 18

699596,^65

19064 44

240323 83

'Cíqñlal realizado
E Cierva legal . , ^ » . .

,

Reservas facultati\'as.

II Pasivo e^igible

A-^reeloi'es en caeata coi-riente ^
Dticumentos u obligaciones a pagar. ^

Debentures (O religaciones). . , , „ „ .

III Pasivo transitorio

Divilendos a pagar

Ganancias

Saldo
Exi?loi:ac óu

Hevinacióii y vt^iUa. de p-'O'hictos

Cuentas de o- -den

76ai3 30 16602^4 16
12877^72 72

2090-52 45
1969794 48

3977751 80

4fí021.0y 20
\
261964;.^ 01

Socsedad Anórsfma Limitada

DOMICILIO: Ll'cNDRü N. ALEM Esq. AYACUCIía

Autorizada por Decretos: 3 de Mayo de 1910 y 22 de Junio de 1825

GAPITAT. ATTTORÍZADO:
100.000 acciones pretervdas de pesos oro sellado H cada una % o/s oOOOOO —
220 -(XX; t> diferidas i^ > > » 6 > » > > 1100000 —

Total.,.."^"^
¡ ífíOOOOO —

CAPITAL .SüBñOHIPTO:
86.820 acciones preferidas de pesos oro sellauo 5 cada una % o/s 434100 —
^0.000 ! diferidas » » & > 5 :^ * & » 1100000 —

Total > > ÍSMlÜO"^

CAPITAL RIDALIZADO.
o - • ^ , % o/s 15S4100 —

eiLliOE flEiSeil OE Sillos
al 30 de Ja- io de 19i5

ACTIVO Xn

Activo fijo

No existe.

Activo circulante

No existe.

Activo disponible

Caja

Bancos
,

Activo cxígible

Deudores en cuenta corriente

Activo nominal

Cori''.esiones

;

Adquisición de la coneeslon Municipal .

Capitales invertidos hasta la fecba , .

J. reserva aplicada para ainortización .

Conversión .

Pérdidas

Gastos írencralcs

2000000 "
201531 19

150000 —

197924 86

294336 —

ltí52

Cuentas de ordcti

Depósito de accioíu-s en garantía (Di-

rectorio)

PASIVO

Pasivo no cxígible

Capital suscripto

PasÍ\'o exígtbíe

Acreedores en cuenta corriente . . . ,

Debentures ;

Emisión 1913, 7 ojo ..........
Amortización

2G438Í 84
1*^20 45

2r.975-^4 97

745873 99

o/s

1 100(00

6083GO

6183948 28
12877272 72

6835213 01

Pasivo transitorio

No existe.

Conversión
(lan.ancias

Intereses

Benelicios sobre Debentures rescatadas.

Cuentas de orden

DeposÍí;;n>tes de acciones cu girrantía i

(Directorio)

% o/s

608000 -

4H^^woO —

1708300 —

8000

llPíoOO

365602 29

114.72 62

1351650 98

17166 94

1645892 83

1534 LOO ~~

174200

% LU/íi

9:i58 ñGi

69 7 9'b

1645892 83

247176 31

líOcoLO

H'"00

Í382500 02

1^^216 50

1645892 83

tíUÍSi íí
i

] 645892 83

ConversTÓn..
, ..,..,. ...... . 1750210 79;

" 'í^02Í05""20 ^^P
^.:g::'..

Ql

j

Existe además para la Sociedad cu la Tccba del ])resente ])alance el compro-
miso condicional de amortizar de las })rimc:'a,s ganancbís liquidas las sunuis

de $ os. 1. íOO.OOO.— y $cjl. 1.351.650, 08^ como amortización de la Concesión
Búlenos A.ires, 30 de Abril d^ 1926 y Capitales invertidos^

Retí noria Argentina

C. A. Tornqui.-t, prcs;deuí e. — J. M. Lardajo, dij;ector secretario
Umo. C Pasman, síiidi'^o

Buenos Aires. Abr^l 20 de 1926

Gu'llGnno J. Trunes, presidente —Juan C. An lerseu. tesoret^o

int-t riño. — ThOvS. C. Fo^v'er. síndico

Buenos Aires^ 21 de Jn.í:.) de 102G.

PublífiuosCj haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer-

tificar qu ^ ift Sociedad se íuiiia aiiton^^ada para funcionar (Art. Ó4 deí Decreto tifiear que ia £5ocieda.d se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

Reulamen.tario de 27 de Abril de 1923). — V. Rodríguez Ribas^ 2!" Jefe de la Ins- [ Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Lui¿ M. Femáxides, Jefe de la Iní3p=

pccción Ccneral de Justicia. ,' General do Justicia.

E. 21 juE N. 9382 y^23 juL \ E. 21 \x\. N. 9393 y21 juL

Buenos Aires, 2 de Julio de 1926

Publíqxiese, haciéndose proseníe que esta visación no tiene otro efecto qxío cGi--
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Méá General ineíatográfiüa

íiUlH ÍUI

Autorizada por el P. E. N., el 21 de Marzo de 1912

Inscripta en. fil Registro Público do Co.Tieroio 7 de Abril de 1915

Capital autorizado. S % 2.000.000 -

. suscripto ...,:......... . .1.600.000-

realizado -.: ^ . 1.600.000 ,-

Balaice kiml al 31 fls Dlcíeilirí ie 1925

Aprobado sin moJificación por ia Asamblea General Ordinaria

colobrada el 30 de Enero de 1926

iiiiffidí ie ía [iiili . Saiilii i míiMi
Fjercicio 14

DEBE I % %

[ Saldo anterior.

\ No existe.

i Amortuaciones : ^ . . . , .: »:

I
Muebles y ábiles 10 % . . ^ . . , , „ . ^ , « « « * •

Máquinas 10 % , .a,
. , .^ .<,.•.«».. s

Créditos incobrables. ;

Mercaderías, pel.'cnlas e^itrenadas en el año, ma-
terial y aecesorios «..s.

Gastos generales

:

Sueldos, propaganda, judiciale , alquileres, seguros, re"

parto, varios. ..,,.„.»,,., -*o« o.^s.

InterQses, desvouentos, comisiones y cambias

Patentes e impuestos ? ,

Llaves de ntí2;ocios amortizaciones.,, ,.,».; s ...«». . .

Saldo: Utilidad en el año

8903 11

1692 48
2mib ^1

911574 91

I
Distribución

¡
Reserva legal 5 "/^

I
Reserva de euentas ,.»..«,«,eo.,.<.oo*o.«*
Directorio el 8 /o, . . « « . ^ . «

^

S-nilico el 2 %.. «^ . , a ^ . * ^ , , <

Accionistas, 8 %, de dividendo a las acciones.

AG.TIYO

Activo lijo

Inmuebles y sa3 accesorios.

Edificio y terrenos, „ ..,»-.«

Maquinarias, . ,

Muebles y útiles ._.

Adquisición primitiva .,,,...

Amx>rlización 10 % •" > ^.^

% % I %

HABER

Saldo anterior

;

^ No existe.

Mercaderías y otros rubros de explotación.

Muebles y útiles a su valDr mínimo

traslado de la cuenta Biograios, v.a

capital o , « '

Activo ciTcnlante

S^Icrcaderías :
. ^^

Pebculas, accesorios y cartoiCb

Activo disponible

Oaja, , -tf. . . * * o * « - '^ • * * '
"

"

Bancos

Activo exigí ble

Deudores en cuanta corriente ....

Deudores hipotecarios y en otra lorma

garantí zados ... *

Documentos a cobrar

Activo transitorio

ÍNo existe*

Activo nominal

Llaves de negiocios., .,<»«.

Amortización ...

89031 10
8903 11

80127 91)

106176 04

1147354 15

1B68-^ 10
34308 97

178C05 65

61630 91

Cuentas de orden
Depósito de acciones en garantí

Directorio)» ^ ,,. ^ .;..»....' * ^
-

PASIVO

Pasivo no exigií)ie

Capital su;-icripto. . ^ . , . ^ . c i? ,
•

.

Eeserva legal .... ^ .,,,,.«

Reserváis facultativas:

Reserva de cuent:as ^

Pasivo cxíglble

Acreedores en cuí i: i. corriente, .

Pasivo lr;K-U;orio

ÍNo existe.

Ganancias
Utilidad en el año . j, .....,., ,

Cuentas ele oi'den

Depositantes de accio:.::^ eri í

(del Directorio) . ....

14738T 67

15292 38

18G304 03

612721 56

72766 ^
53405 8

116374 74

160COOO
136731 83

103 188 06

396258 28

1B6362 24

8318 11

Vó 07 91

13^08 98
3 í27 24

12S(x<)

975845 74

586813 38

75630 —
9754 52

61630 91

Í6G362 "PA

1876066 79

1876066 79

J 87606o 7 9

348924 08

1117354 15

50994 07

733893 87

116374 74

2402510 41

60000^-
~2^ííÍ2o40l[I

Esteban Robles, presidente.—-losé Cru;^, gerente . — N'icoiás Aiello, por el

contador. —Vo Bo Alberto Mignabnru, síndico

Burnos Aires, 7 de Julio de I9í'6

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

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

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

General de Justicia.
E. 21 juL K. í^;80 v-21 jul

1185

0. 14

Coiíipía Argentina ifle;geprfls^(Sflcíeilafl Aiióoioia)

Glicinas generales: Buenos Aires — Avenida de Mayo No 77!i 2"^ piso.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, fechas

14/6/22, 6/3/23 y 15 de Junio de 1925

Capital autorizado,,

« suscripto
« realizado. ..,»«.

% l.OOO.Oí'O.-
2"^(.).0 H)„-

20i;.000.

BALANCE TRIMESTRAL del 1° de ^eurero de 192íÍ al 30 do Al.ual de 1926

(2o. trimestre, ho. ejercicio)

AOTIYO

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuc*bles

.

Títulos de renta
Mobiliario y material..

.Diversos deudores.. ..

I m,/n

1839919 89

306258 28

166362 2'í:

Comisiones descontadas (vida; a amor
0-astos ae explotación ,..,,,..

A gencias , ,í ...,,<, ^ « = ... o - * ^ .•«''<• ^

Intereses, alquileres, etc

Cuenta especial (cuenta de ordeu)

PA8iyo

tizar.

41000 —
ioíiOO 26
23240 —
1(850 79
17.39 08
84H76 41

1783 30
ai5o9 13
03^195 53
iOOuO —
13837 91

óOílUKO -
"5^í28782'~4l

2.02540 41

60000 ~-

TiG2540"'ñ

Esteban Robles, ^^ro.daerito.—José Cruz, gerente.—Nicolás Aioí

.0 B.o Alberto Mignaburu, BÍndice

Capital suscrito

I
Reservan ........ ....;.:«,., «o ..*«<>*• •

j
Cuenta de explotación ,» . .

.

I

Siniestros. ..,,.-. ^ . » . . ..,„

í Cuenta especial (cuenta de ordena..,.

1 Eu^^i-s uros, no de de Al^ril U^^ííí

I Aveiino Molina, pre;ílJonte. — ioberto iie>:Kano, dn^^^v.

• Paul BaiimanD, coutador.— Arturo Gervera,, :

I Buenos Xire^ 9 4.e Junio de l9 í'í

I

PublíquesCj haí iendosr' presente que esta visación no tiene

1 tincar que la Sociedv.d se aalla autorizada para fuuídonar (

í Reglamentario do 27 de Abril de 1923), — Luis M. ¥vvnk-

1 InsTícceiÓK Geiieral üe Ji?;st?.eia.

I

"
V-., 30 *al Pvi \

or^Oooo —
378ÍÍ9 06
o39[2 20
2?!)l 15

SmOíKQO -™

*^^^H782l-t

T)oercí;c
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Hileref &, Émpaia Límitaia

Autorizada con fecha 21 do Abril de 1912, por Decreto del Superior
'

Gobierno de la Nacipn

Capital autorizado,..,. $ % 4.675.000.-

>:" suscripto » » 4.675.000.-—

p realizado ^ ^ 4.675.000,—

Ealanse Irimesíral a! 31 de Enero de 1826

ACTIVO

I. Activo íijp:

Inmuebles y sus accesorios:

Propiedades
Forrocarril y material rodante.

Hacienda de trabajo

Edificios •

Maquinarias . . .
•

Materiales >....>.

Herramientas •

Muebles y útiles ...

II. Activo circulante:

Productos elaborados

líl. Activo disponible:

Caja. ,,..., ••.....
Bancos. ,,*..-.-..* ^

IV. Activo exigiblc:

Deudores en cuenta corriente*

Documentos a cobrar

V. Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futui*os

Cuentas inversiones

Cuenta explotación, cosecha en curso.

VI- Activo nominal

:

No e'xiste.

VII Pérdidas:

Saldo ejercicio 1921
Pérdida ejercicio 19¿5

Cuentas de orden:

Finanzas, letras mancomunadas
Amortizaciones diferidas

Depósito de acciones~en garantía (Jel Directorio).

Debentures en garantía

PASIVO

' ' L Pasivo no exigible

Capital suscripto

Reserva legal ,

Reservas facultativas

;

Seserva para intereses diferidos 996529 88
y » cuentas a pagar 1194 42
» » flet-s y Os, s/Exist. . . . .

.

1247474 01
» industrial 253881 69
» inversiones amortizadas 757426 57

$ IT^Al $ n%i

7488110 49
558660 lú
.310104 —
2289182 63
49%7&6 06
868786 45
910734 29
98522 50

127438 26
169275 26

681458 76
15084 06

68786 90
192764 58
691073 83

1759092 28
993165 10

191B91 77
265909 08
88000

1290909 09

4675000
175203 62

II. Pasivo exigible: [

Acreedores en cuenta corriente
» hipo erarios ,

Documentos a pagar.
Debentures. •« a • 'si • j» ¡i ••»••••.• «^ ••• ^ «

líl Pasivo transitorio:

Cuenta explotación, cosecha de 1925.,..

Cuentas de orden:.

Finanzas, letras mancomunadas
Amortizaciones diferidas

Depositantes de acciones en garantía (los Directores),
líebentures a emitir

32565C6 67

4814081 80
9764978 90
2508566 18

S-^SISIS 19

191591 77

265909 08
88000

1290909 09

17521187 15

6724084 06

296713 52

696542 82

947625 31

2752257 38

28933410 24

18364C9 94

30774820 18

8106710 19

20819445 07

12254 98

28938410 24

1836409 94

80774820 18

Mauricio Rosseau Portalis, presidente.— José M. Fortuny, dir'ector.

—

Luis Bianchi, síndico,

Buenos Aires, 1 de Jur.io cte 1926.

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 27de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de h Jv^mf'pjQii

GeBfií^l (i» Juatid^

Biaos lires Biiiog Societj LiiiaÉ

. Bartolomé Mltí^e 441

Autorizada por Decretos del Siíperior Gobierno de 5 23 de Agosto de 1904 y

7 de Jüiio de 1919

Capital;

Auícrizado. \ ...o $ 2.000.000 —

Emitido e integrado^ . • ^ , . » . ... . . . » 500. OGO —

Debentures 7 %:

Autorizado * - = . I 2.000.000 —
E'íuit'do y subscripto ..,..> = • » 1.029.50Q —

• AmoñÍEado -..- » 212.000-

Balance Trimestral a! 31 de Mayo de 1926

3er. Trimestre — 22;'' Ejercicio.

ACTIVO ;

I í $ n^

Activo fi[o:
'

^ '

. i

Inmuebles r^ - « £.,..»

Activo circulante: No existe

Activo dispoiiill3le ;

Caja ..;* • *•,..*.

Bancos ^j» * -

Activo exigiíble:

Préstamos hipotecarios, sorteados $ 20246^3 -

artículo 17 » 17664^:0 50

Préstamos, art. 21 • •...^•.f»*.^

Varios deudores. ... ..^ ^ ;«.«•«••«••: • .,*•••• • * • • « •

Activo transitorio:

Cuenta provisoria bonos integrados

Activo nominal I

No existe. r'^ „
' Cuentas de gastos: ^W^^^

Administración, sueldos, propaganda, gastos generales

y comisiones „»*.•«, .,«««•«••*€! f»:* *.«#*€¥»*««««
Intereses Debentures. . , ./ ••••«•

Cuentas do orden

:

Bonos emitidos . . * • • ••.#••-

Préstamos en trámite
^

-. ...•,•.

Acciones en garantía, Directorio

m
\ [

I PASIVO i

. í

Pasivo no exigible;

Capital subscripto e integrado •..,.!»«,»... .,

Fondo de reserva ....o ^,*.

Pasivo exigible

Debentures 7 %, emitido,.... $ 1.029.500 —
Amortizado * 212,000 —

Integración de Bonos
Fondo de acumulación « , . ,

Varios acreedores , , í**.*,.^*^.

Pasivo transitorio

;

Bonos integrados
Dividendos a pagar.

, , ......*...^-.

Dividendos—Saldo sin distribuir.

Interese?^ multas, transferencias, retiros y alquileres
propiedades .,.,.,,.,, , 4'^,\

Cuentas de orden 1

Bonos subscriptos ,^^.^

Préstamos acordados . <,

'
.

Directorio, acciones en garantía

1443 24

56210 52

3791098 50

133C64 50
82871 78

205147 65
28576 40

30434000 -
51^823 —
' 550Ó0 —

5Grooo
200000

817^00 -

2558184 -
449532 08
.17698 83

16000 ~
I 500 -
5208 18

30434000
518823 —
55000 -

$ %

588094

57653 76

4007034 78

62000 —

233724 05

31007823. —

:

35956329 59

700000 -^

3842909 41

21703 18

383894 -.

81007823 —
35956329 5

E, Lauristo];^ Conder, vice-presidente. —S. Worirser, gerente. — E,. D, Eezaval

contador. — T. R» Ainsccugh^ sindico

Bueaos Aires, 28 de Junio de 1926-

Publíquese, haciéndose pésente que esta visación no tiene otro efecto qué

certificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar. (Art. 64 del De-

Eeglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe de la Inspecciólj
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CAJA DE CRÉDITO HffOTECMIO
1110

Calle Cangallo 673 - Baenos A-ires

Autorizada por Decreto del Poder Ejeoutivo de fecha 3 de Janio de 1910

Inscripta en el Ee¿istro Público de Comercio, el 6 de Agosto de 1910

Capital autorizado -....« S 5 .C> 0. GOO-~ 0/9

9 subscripto ,,1.250.030.— »

» realiiáado.a • ?? 125.0C-0, * »

Bslaoca Msnsuai ai 31 de^ Marzo £íe"10!0

fWPkW
1171

KM^%Jc

ACTIYO

Parciales

S o/s s %

Totales por capítulos

' Acüvo fijo

Inmuebles y sus accs. cuenta

tareeros
Edifisios ycons. cuenta terce.

rog

Bdificioi ycons. nuestra cuen

ta

Mueble» y útiles.. c..

Activo circulante

No •liste.

Activo disponible

Cftja .^...-..-•.^.«.,>. •

.

igsbacoi

Activo €xigible

©e^ior©» en Cta. corriente.

Bdudoros bip. cuenta terceros

» s> niídstra cuenta

Do«iiín«ntGS a cobrar

Deudores en gestión

Aooionistas . , »

Activo transitorio

No ©xisfe© — .......

48457 27

2^4836 1-2

8C917 15

1 —

777520 -
37^00 —

26
1125000

34425 07
58099 61

453499 10
3393250 —
166190 82

400 -

334221 54

Cafigaüo 673- Buenos ñires

'

Autorizada por Decreto del Poder Ejeoutivo de fecLa S de Junio de 1910

Iisscrípta en el Eegibtro Público de Comercio el G de Agosto de 1910

Capital antorizado - , . $ o/s o.OOO.O^O. -

''
. subscripto » 1.250.0CO —

'
' realizado ».,*,.... » j 23 _ qov .

_

BamcoIOMMl si 3] fio á^iííí1o1§2ü

AOTIVO

1939946 —

' Activo nominal
Cufntn concesión

Pérdidas
Smeldos, alqu leres, gastofi ge

aérale» . , - • •

Cuentas de orden
QorLT»r»ióii n.

i PASIVO

Pasivo no exigible

ItOOO -

3 '2611 88

Oupi^&i «lascripto

.

l^eservjk legal. ..

.

Pasivo exigiljle

Aor«#áorte en cuenta corriente
» garantiyados , = . .

.

DepóaitoB en garütnlia

Pasivo transitorio
Interese» atrasados
Créditos a liquidar s/p reatamos

Ganancias
Ganancia» y rérdidits*

; S&ldo
Gomision©» . , _ , .

,

Cuentas de orden
OoHvaraión

,

125O0CO -.

10720 47

44596 92
1110823^89

5803 40

llOGO —

92521 68

4618839 92

Activo fijo

Inmuebles y sus acceso: ios

Cta , tercero

EJiíicios y con?, cuen a tercero-

» nuesti'a cuen-

ta. ..,, .

Muebles v útiles ,

.

Parciales

O/S

Activo circiilar.te

No existe.

Activo disponible
Caja,
Bancí

2315167 54

3I.2P1Í ^8

2H277.9 ^2

142619 Oí

26 -

3393250 -^

1510 "

68992 69

5803 40

4111668

Activo cxigible

Deudores, en Cta, corriente.
»^ hip. cusnta torceros.
» » riueatra cimenta..

Documentos -a cobrar» . .-

Deudores en gestión. .........

AccioiiÍ£' ta 3. .

.

Activo transito rio
No existe.

Activo noíninaí
Cuenta ccn^^esión

484G2 27
214815 38

3>747 75
1

4:?373 44

146ÍJ53 í'6

Totales po:; capitule

'í? ü/s

324016 3í

771000
37400

2^)

Í12FOO0

4 i li<i68

6426 54

710481 46

1260720 47

1155120 31

142645 95

6S992 69

2t27779T2

Pérdidas
Sueldos, alquileres, gastos ge

ñera' es „. »
...'^.

,

Cuentas de orden
Conversión

FA8ÍV0

Pasivo no e;:igible

Capital susori pto ..„.,., . . .

HesGrva ] egal;

11000 -

398330 71

3393260 —
224918 98i

400

$ injn.

9057 39

3&94760

356329 0[

125f^'00 ~
107:^0 17

8 64

1^'^G 26 —

i 1000

4016899 69

•28277-0 42

rasivo exig^ible

Aceredores en Ct^.. corrente.
» . garantizadoa

Depósitos en garantía

Pasivo transitorio
Intereses airasados. ...,....,.
Créditos a liquiííar 8/prés-amoc

Ganancias
fi42S 54

,

Ganancias y PérdiJas;

"33996T6"54 ' ^ .

.^^^^^
^

Comisiones
. ,

,

7P-^481 4^!

411 \ 668 — '

^ Cuentas de orden
.í; ..^^u-i^-„;^-^^ Conversión...

Edmond Robert, director.—Guillermo Jaccard, eíndico

En-iqu0 F. Mi.lii;ra, In- p ctor del P, E,

Buenos Aires, [O de Junio de 192&

Publíquese, hacie-udose presente que esta visación no tiene otro e&eto que eer-

462000 —
693412 27

142619 95
26 —

2393:^50 -^

lüüüCOO

1510

86(^1

2271412 3b. 42146^1 03

3ó60'^9 OH

42146-1 08

68992 69
K!0l^2 45

809838 6£

12G0720 47

1155412 27

142G45 di

6S992 Olí-

B394760

26¿77U L8;

¿()277?t 38^

1C022 45

8098oS f.S

42l4^iv; is

P.O. Bemlerg, presidente,—Luis Laní^arote, secretario.—

Guillermo Jíccar, sindico

Baenos Aires, 30 de Junio de 1926\
.

Publíquese, haciéndose presenté que esta visación no tiene otro efecto que cer-

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

tincar que la Sociedad se halla autorizada pa«:a funcionar (Art. 64 del Decreto

Reglamentario de 27 de Abnl de 1923).™ Luis M. Fernanda, Jefe de la In.peec.or Reglamentario de 27 de Abril de 1923).«L^ M, Femánde., Jef. de ia Inspe.d<Sn

General de Justicia. :

•enerai de Justicia,

E. 21 jul. K, 9394 ^- l jul
y^ 21 J I 531 t21 J 1.0
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S0Í]!ED1D FOMSTiL DE PUERTO GÜÁMNI
Calle^ Haa'toloffssé Mt^re IV.o ®44 — BiieEfi®s AJa-es

Autorizada por el P. E. N.: 15 de Jalio de 1912, 21 de Abril de 1915, 30 de Octubre
de 1!^22 y 18 de Marzo de 1924, -

LiScrípCLÓn en el Il^gistro Pablico de Comercio: 2 de Septiembre de 1911, 12 de Junio do 1915, lo de
Marzo de 1924 j 28 de Novierübre de 1924

CapitíJl autorizado. $ c/1 2.500.00C.—
» subsori pto .,.., a .*,*.,-,.. • » » 1 . 750 .0.0.—
» realizado

, ^ «,,.,,,« » » 1 . 75U . OjO .
—

Balance Trimesíral t SelÉs al 31 k Marzo t 1026

02

ACTIVO

Activo fijo

;

Ciioipos de (xuarfinu ... i. =t. ,. = ,,-...-

.

Propiedad campo Tierras y Maleras,..

K'.\rti(^io deja fábrica y poblaciones . , .

,

Alajubrados y aguadas ,

MáqaitAas y accetorjos .,,.,... ^.

Vía'^, iaistalaciones.y ríiaLenal rodante.

x'i ot.í L,i a .*»..«»*«,*•.**»>-»•»*»
MuelJes, varad . y defrínsa bai-ranca

Taller mecánico y aserradero

Carros y teléfonos^ . ^

Ijadriilería .,,.<,.. *..,,,.*.

Muí. bles y útiles ...... ^

Menos ;
Aiuortiaacion

A cti vo ci re ala •

' te ;

Mercaderías y mat-eria!eíí . . . .

E,olliz03 y e^:tracto de queb

1> ovada y haciendas , .

.

Títulos V acclorfes ..»

Ifnos; Amortlzai^'ón

A ctivo disponible

Caja.
Ean-r

Activo exigible

;

Deudores en c/corrieate

» por garantía.

,

Menos: Herer^

Activo transitorio:

Intereses y gastos adelantados

Extracto de c[ue'jraclio a liquidar..

Activo nominal'

Cactos de organización-

Menos ; Amortiz<^<

$. Pérdidas

;

Gastos generales , . , * -

Intereses y desoaentoe

Cuentas de orden

:

Conversión «»«..•••> * • •/«.* • •

Ac-'iores de Directores en depósito.

PASIVO

Pasivo no exigible :

»••••••
-Ca]:if-al subscripto

Pcserva ^egal ^ . . - - .

Fondo para gratificaciones empleados

.

Pasivo exigible:

OPtO SELLADO

.s J

»•••«*««

A !-*.f^eedores en c corriente

OblÍ2;aciones a pagar... ^ " '
ÍA- ^V W'^

Acreedores por compra prop. campo .Tierras y ..aceras»

.

Debenturt.s , ,
• «

•
• » *

Pasivo transitorio : .

Cuentas a liquidar

Ganancias:

En ventas varías •

Saldo ejercicios anteriores

Cuentas de orden :

Convorfelóu • • • < • a ..• •
•

Directores por aooioneá depositadas. - »
.

.

148588 2i
5t^5íi8 36
371193 ^6
525503 i 3
75597 16
39i;65 78
18750 09
44059 46

108 25
3966 92

1284291 7'5

120343 10

176000 —
195800 —

37180^3 »
1163948 65

120660 13
163138 24
1743^9 71

4581i¿8 14

9864 29
105 61

505599 81

505599 84
137165 59

31201 67
22818 39

51638 92
5163.89

1585748 65

458128 14

9969 90

368434 25

57020 06

46475 03

2475776 03

12693 22
12500 —

25193 22

6373 17

989L0 70

í

2345288 94

24 5776 03

jorge C, Castelhun, vicepresidente,— A. Faller, sindico

Buenos Aires, Julio 2 de 1920

1212 65

1212 65
20L 45

CURSO LEGAL

310 29

3568 18

36298 97
10U113 42

5330202 55
25000 —

i7".ooro —
32213 69
6696 02

2 101ICO 62
81 302 31
203517 48
8h38u0 —

^:>e22 83
4334 04

ICII 20

3878 47
7 13 63-

3164 84

2611 83
48956 58 51563 41

180157 31
450 —

18C607 31

103620 29

18C607 31

103620 29

136412 39

.5355202 55

5831586 99

1788909 71

4010720 41

6956 87

, 25000 —
"5831586~99

Buenos Aires, Junio de 1£28

PuWíque^e haciendo.^ i^resente que -;.¿a visación no tiene otro efecto qne cer tificar que la Sociedad se halla autorizada para funcionar (Arí. 64 M Dacre.

Ee^lamentario de 27 de Abril de 1923).— ¥, Eodríguez Ribas, 2.» Jefe de la In?p.a«n«aí «e ^—"«^
.¿itit^i'ii:.'* .-

E. 20 jul- N- 9804 v-22 jplj
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Socledat! AHonlma
Caüe Baícarce 184 — Bue

Autorizada por Decretos de 3 da Septiembre de
de 1924 y 3i de Enero de 19

Capital aatorÍ7;ado $
» subscripto ..,.*.-.....«. o ,, &

bIlIeE TRÍMÉSTRAL AL' 31 l"l

UTI
1214

'^Hi

nos ,

1909,

25
o/s

Ml\

29 de

20,000
8.000
8.0G0

Diciembre

.000 —
000 —
.003 —

ACTIVO $ "% $ % % s/o

Acíivo fijo: > : i;

a) Inmuebles ,

h) Instalaciones en función

c) » » construcción

d; Enseres, íitíles y anexos ...

e; Construcciones sobre terrenos aje-

nos , , ,^ , , , - o ft

II. Activo circulante:

Materiales en ali

flotantes , « ...

líL Activo disponf>le: :

2394189 G9
lÍ0Q9C3d 48
1753199 90
142352 48

; 25695 59

i

Materiales en almacenes, talleres y
flotantes , «

a'i Caja » ,......,.«..<..%«

'b) Bancos.. ,». , .,.*

lY. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente. ,,,,..,

W^ Activo transitoiío:

ai CueTitas auxiliares y ocasionales a

liquidar

b) Dividendo provisional

\ r. A.ctivo nominal:

a? Adquisición concesiones de otras

Eni])i'es£is

b) Gastos de organización...,.,.--..»

¥IL Pérdidas:

al Gastos de explotación y generales,

b) Intereses y descuentos

?'III Cuentas de Orden:

a) Cauciones - » »

.

b' Boletas M'anicipales al cobro

c) Deudores de terceros

d) Acciones (a canjear) _. , -

e) Acciones del Directorio y Comité,

IX, Conversión ...«,.....

Jf.

ai.

PASIVO . \

Pasivo no exigible:

a) Capital subscripto ...

b) Forido de reserva legal

c) Peservas facultativas:

Fondo de amorilzación capitales

in vertidos . . ,

Fondo de renovación instalaciones

Fondo de previsión:

Deudores morosos, Socorro sanita

rio, indemniííaciones de aociden

tes y des valorizaciones ... . . „

.

Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente .,

Pasivo transitorio:

ai Cuentas auxiliares y ocasionales a

24924 87
126817 20

256276 38
1535159 02

528'" 676 35
560694 01

404Í222 95
92712 87

77677 95
85191 81-

B14663 91

lY.

b) Dividen^

Ganancias:

i os a pao;ar. .

a) Productos de explotación....

b) Entradas varias

Y. Cuentas de Orden:

aj Ciarantías de empleados...........
b) Cuenta boletas Municipales.......

C; Acieedores, facturas al cobro

di Acciones a canjear. ..,».-..,.„„„»

e) Directorio y Comité: acciones depo-
sitadas ...» ^ .3 ...,».«„<,,.„, o ., 5

YL Conversión. ..... ^

211588 78:

G79606 8J

605069 38

153350 Í4 14

1175240 11

151742 07

1479C29 C8

179I435"40

5850370 3t

4136935 82

477536 70

30387363 71

21421 13

127569 84
47G7 44

7044635 14

15631 57

77677 95
85194 8d

31 4663 9 i

1496264 9^-

1517656 09

3017718 75

7060266 71

47Í536 70

18I8:8Í8 18i

lipa

Cítpitai auxorjzaao.
:& subscripto,.

» realizado.. .

.

I

liOi

1292

Sociedad Anónima
Galle Esmeralda No.^ 188 — Buenos Aires

áatoriz:ada por Decretos del Superior Gobierno Nacional del 3 de Septiembre de
1U06, 14 de Septiembre d6'19U, 25 de Agosto de 1921 y 20 do

Febrero de 1924

% % 10.000 000 —
», í> 2> S.355.0Ü0 —

^ -^ 7.140.180 —
Triiestral

al 30 dfi Abril de 1926
HasañG

ACTIVO

I Activo ñjo :

Inmuebles (terrenos, edificios, etcA.

j
instalaciones en iuución (maquinarias, re-

I

des, trau vias, etc.)

I Tral.)ajo9 en curso. . .( o . . ^ . « . » ^ . ^
•

Muebles 3^ ens 3res ..<,„....,*»- í- ^ ,

\
ITtiles y herramientas . . . . <> . . . :

j
Corajes , , ,, « v -.-<.»« c ,

._
«

=

I
Arrendamientos. ...... ,„,,.o«<,'c«í,...o..9..,ví- *

II Activo circulante:

Almacén ....?.,... -. - - -

Títulos y acciones. . , , ^ , , , , , „,a . « » « » « . . -

III Activo disponible:

Caja , . >sí . . *- o o . o . . . * « « . * . . e « o • . *• » sf » a •

Bancos .

lY Activo exigible:

peudores en cuenta corriente ,

Consumidores
Letras a cobrar. ,„ o ,.-....-. .

Accionistas , .v. «...,«.« * .. c , «

Y Activo transitorio:

i

Partidas en suspenso .,

Yí Activo nominal:
i Concesiones ,..-.. = ....,, o-**

Emisión debentures
i

10050
21250

SCOCOOO

803r3M0 ~™

8000000

Pérdidas:
Gastos de explotación, admii-iistración, in-

tereses y descuentos, intereses s./ de-

bentures, ote

C^oxiveí dÍóq .,„.,.,«.«.»...«... « - .

.CUENTAS DE ORDEN:

Obligaciones de terceros, descontadas
Dept. de acciones en garantía (del Direc-

torio)

Dept. de títulos en custodia ,..,.. . .

Cuenta garantía

PASIVO
I Pasivo no exigible:

Capital subscripto.

Re?erva legal

:

Estatutaria. .«.-o. % 196737 23

Extraordinaria .,.,. » 410193 71

^ ^

Reserve s facultativas;

Amortización, depreciación, renovación

y averias: Inrouebles.. - % 293328 —
Instalaciones eu función uná-

quinas, redes, tranvías,

etc.' - 1433134 29

II Pasivo exigible

:

Aci'eedores en cuenta corriente ,

Letras a pagar .,,....,
Debentures 8 % 1921 ,

6 % 1913.

10350

21250

30387863 71 1

80r>]300

III Pasivo transitorio I

Dividendos a pag-^^r ^ ,

.

Intereses s/debeutures a ])agar. , » . .

,

Partidas en susjjenso..

Ganancias :

Saldo del Ejercicio anterior. . , , ,

Productos de explotación, intereses y des-
cuentosj etc .,...,.,*.«.* „ o ..».. = .., ,

Conversión = - - » . . c » .

.

CUENTAS DE ORDEN:
Descuento c/firínas de terce.ros. . , . . . , » - « .

,

Dept. de acciones en g-irantia (ios Direc-

tores).. = 00*^..
Depositantes de títulos en cusiodia.- oo^ «. »

.

Cuenta garltíitia. = ., co. ^ ,<.«.« o ,..,..< c ^ ^ «*,,

.

2123726 50

12214291 71

414155 73
26505 79
64704 58

132953 84
JIOOO —

31&81Í 85
3618106 41

16814 -
63291 9o

1460714 10
377103 22
12697 15

1214820 ~

% ^

103577 11

683819 01

2 360672 n

185972 78!

45000 —
43227 27

250000 •^-

14987338 15

3966918 26

80105 9;

3005364 53

>ii52n n^>

787396 12

2260672 41

2o6-93io \y

J^986C0 —
Tü986CO ™

8355000 —

636930 91

177G462 29

1054741 38
1072S98 6

6971200

52-1230 05

:6.^l3;>y5 fí9

10950 ~

13927 09
2T8392 50

ÍG7683;J3 23

909SS40 05

1U9h;00 ~

iUoOcuU

303269 591

44192 ]5|

2977512 17; 30220C4 32?

1^5972 78

2196818 15:

25689325 34; luOSOOO-

45000 --!

'13227 27¡

950000 —I 52-[2C() O"

i()i78HuO

lifi

Buenos Aires,' 31 de Marzo de 1926
C. 1. Tornquist presidente. — E. García Mérou, secretario.

—

M. E„ Blancas, síndico.
Búlenos Afres^ 28 de Juuk) de 1920.

Publíquesej haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que CfsT^

car que la boeíedad se llalla autoilzada para funeioi:-^r (-^rt. 64 del Dec_"jt@

legiamentario de 27 de Abril de 1923),— Lnis M. .^.>eriiái.:'^0iu > Jefe ^le

^^^mM^^ C-2Zí^iai ^ (3^^^^ E, 20 Jul. ÍN. 9341 7-22 ¡uU

IAlauro Herlitzka, presidente.— Agustín Meliáu, director.
Ilug.j Bagnardi. aíndicc.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1926.
Publiquesej liaeiéndose presento que esta visación no t^híe o*í-) efecto oue cer-

I
tifiear que la ¡Sociedad se halla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreto

[
Reglamentario de 27 de Abril de 1923). — Y. Rodríguez RibaSj 2^ Jefe de la Ina^

. General de Justicia.

E. 20 juU iu 9343 y-22 julio
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EDICTOS ML día

R^inisíerio de Hacienda

r correspondientes al ejercicio a considerarse enij^yj^og j^ convocatoria se publicarán cou f Para podcr asistir a las Asambleas,
lias núsnuis. Kn caso de incximplimuMito de dichas

, ^^ ^ ... -^ i i i i
~ • - - -i t ^ -t • ,

'

, iisposHnón ín.tííd, r^e apiicavá]i bis sancioiios qiu' 5 trcs duis (Ic autícipacioíi sobrc los plazos los soiiorcs accíOMistas deberán depositar
Hu-rospíHifian. — Las sociedaíios anónímaíí con I cstablecidos on los Arts. 38 V 40, siti Í en la Caja de la Coini)añía, los recibos
ioiiiiriiio cu los T<>rr3Íorios 2s a(.'¡on;üos deberán 1 ... ^ ,

j_ i i •
i

"
i t

' no • •'
i

'

-t

naniíosíar h;:U> firi:ia (U- sns iiutori<bídes í^ocia- \
pcrjuiCLO (íc lo ostaDLccido vw el art. ó2 provisorios de accíonco O resgTíardos

!cs, qnt' iirvan on foríiia y ;ii di;i su iioro de ?.n . (P>| acuordo re^^lamentaíMo de la Ins])cc-
vcnitarins, iiblicar.do las ío;as do ditdu) libro, en i ^ r^ i t' t j- •

f inventario ']ei eicrcicto tratado en 1 ClOU General dc JustlCia.
.^ 1opia di' acta se; acompaña. i Art. 45. Cada socio "|)odrá OJíírCC

j
la representación de olro exelusivanien-

Por el tér-<dno 'lo [roirtn días v- con- I ^-^^^GLAMENTO iNxmKO DE SOCIEDADES 7¿ h,..^ y en estc caso deberá depositar en

i'ir ÚQHdi^ la pniuera peJ)lic:U':nn de e;-r.e
| ra'inDlCA

í,

^- Gerencia, al sohcda.r la ]}oK'ta del :;c-

o'iiído s-«^ l'acf^ snbei' íi tcídos los ííue ten- 1 f?o ha<jfí labcr, que ccnio lo dispono el Art. 4.
| c^lo auscute, ia. caria-Tíoder ([ue lo liabi-

'

-' ' "
' "

'

, , , -, 1 ' íf'í í)f''rero r"'-lanu'nia!'Ío f'n 'i7 do AbrU dn i-, , j V j
-

gau que alegar derecíio a lo dejíositado i ¡y.^^ i,,^ Kealaníonfos íntimos qne dicten bis 'J^^^ P^^-^ í^^^'í' '^^^'^''' Los extraaos ])ííe--
j

eíi esta Caja Kacloual de Ju]}Ua(don(^s y

I'enslones Civiles, en coaei^pio de iuticüi-

rdzacion por el ac:í.:idcrd,e de (pie fué \'íc-

tíiua el obrero don Doaado Carreuo, C{ue

del^en apcrsoíiarse a la Beí^einn Acídden-

tes del Trabajo de la Insli^nción, (Aya-

cnelio csq. Cordojja)^ a jastifiear ese de-

recho, bajo los apercilñuúeidos a qiuí

lud)icren lugar.

Buenos AircSj Julio 17 de 1026. —
Eí Secretario.

y24 atrosto.

^ociedaíífíK y asocijiciones con personería J'íi^ídi-

•n ->i cimípliniionlo de díspcsícionos do sns es-

;ati',tf-is, en los térrnimn iV;..^ fT^^'SísrJo del citado

uocreic) rejíiaineníano, no ^^f^S^^-.y^ íí.'íí.&ííríí ^n vi-

cencía, sin bi prevbi anroÍ>ación de la Itispec

'.íón íf enera I de Jusíicia, io qvíe taTnbiíín oíí de
.•,prieaí-i6n, en ol caao do reíornias (íiío ívó aan

díaa representar haslav dos accionistas

crida uno.

I^.LUuios Atrios, Julio 11 de 1026. --

Ruí'líK) Iv. I^andívarj prcsidíad.íy; San
tiago Eli/.agaray, Gerc^n le- Secreta.. rio.

e21 julio NT." 9381: \'.12 agí)sto

SOGISrAD LIG-UEE DE

equivalentes de instituciones bancarias-,

por lo menos con tres días dc anticipa-

cióu a la fcclia precitada (Art. 38).

Buem>s Aires/ Junio 30 dc 1926. -^

S. PampiilOj Secretario.

e21 julio NA 03S7 v7 agosto

üriisterio de P/larina

Por dis])osií:i6n dei seuor Pre l'eeto (.Ge-

neral Ma.ríliinOj Coiitraluiiraiile Ricardo

1. .ilerrneloj eu el expedicntt^ A 0032 c.

b. ];)26, f>e dta, Ihuna y eraphiza por el

terraino d(! tríUíd.a (^íÍ)) días, a coídar

desde la fecha de publicaciáu del pvQ-

sc'ute edictOj a lodos los (sue sí^ conside-

ren í'on derecho a uu bol:e eiiroairado eu

fíOOIBDAD ANÓNIMA CAYETANO] Suáres: N," 676

GRAEIOSI LTDA. - JAMONES FOX I
Se cita a todos h)s socios a la Asam-

1 blea Getieral ()r<]inaria del ])í'inuu* se-

Coy:yocA'\xnaA.
\ mestre de 1926, para el Dounugo 25 dc

, ..
,

-, , S
Judo de 1926 a las 14 líoras (1.^ convo-

ye acuprt o cou lo f nspiu-sto cu e tsrt. j - \ i -1- /oí. j
- \

._ , , r^ . . . ! 1 r. • 1
-i

,!catoria), o a las lo (2. convocatoria),
'Ji (c ;os P-ta íiios de la Socíef ac , el , !•• i .

í 7 • • /

, . . .
,

^ '.ja lin dc tratar ía siu'ttteute
.! /: !'..';'LOíao convoca a los seuores accio- /^..r ,,.. A.. ..'.

í
.' heccu:)u í1 la LKi rseua .iiáe, vi

idsias para la .Asauíhlea í'eueral Ordi-

iuu'ia íUK' se víu-itica.i'á el día 7 de Agos-
io de 102(), '1 las 15 horas, en la S(*crc-

laría de ía Socií-dad, calU^ Frencli 3190,

para cousiderar la siguieido

Orokx í)e.l .1)Ía:

CONFEBERAOION AEGENTINA
DE TIEÓ

Gaugalio 1154
La Coníederacióu .Argentina do Tiro,

de acuerdo con sus EshUuitos, invita a
las sociedades afiliadas a (pue nond:)rcn

eí delegado (jue las re|)rese>d;e en la

Asamblea General (jue celebrará la Ins-

titución el próximo 2S de Julio a las 21
SOGOEROS láUTUOS

J
]u)ras, en el Club de Gimnasia y Esgri-

ma, Cangallo 1154, a.ltos, como también
a los señores miembros del Consejo Fe-
deral, para trata/r la siguiente

ÜJÍDEX UKL I>ÍA :

1." Lectura y consÍ<leraci6n de la Me-
moria y Balance dd ejercicio 1025 - 1926.

2," .tdeccióu de ocho nuíattl^ros para iti-

tegar la Jurd;a Ejecutiva (Arts. 20 do
los Estalutos y 52, Disposiciones tran-

sí toil as), en ree!upla/o de ios scPíorcSj

doctor ]\raiuml A. 'Montes de Oca, doc-
tor José M. Gíarayalde, doctor Ángel
Moides de Oca, Carmelo Cannavo^ An-
toído Traverso, Carlos dc DominiciSj

I
Leonardo L. Claps y Eurirpu:; Mezzadra^

Ohoion del día:
1." Designación de tres socios para la

a]Trobaeión del acta dc la i>resente Asanr-
blea.

2." Relación de Caja del printer seuies-

tre de 1026,

] Lorenzo E. ^taggio^ Presidente; Este-

j
ban Digbero, Secreta.río

;ón de SíudivO v Síndico su-

día 12 de Abril ppdo.j y cuyas duuensio-

nt^s y (íaracteristicas soa las siguientes:

Eslora: 7 uudros; aauíga 24S metros

y ]M;uAal 0.06 uietros. (luistrucvión de
|
año

madíU'aj sin noaibi'c ni uúmci'o de nm-
]

trssdaj con capacidad para 30 personas, píente.

6 lauícadas^ 30 curvas, enjaí-etados a po-
|

4." l)(\dgn:;ción de d!)s accionadas ])a"

]r;. y proa con Cogouadura, un t;iu([i.;e tic
\
ra aprobar y tirmar el acia de la nd,sma

aire al cenirO;, í^aiuaidas de pona y proa 1 A,samhlea.

par babor y eairibíu', ua tinuai sin caña,] Ní;ta. — Para podía* concurrir a la

dos liorquillas, 2 hozas de unos 8 uudros j Asaaddea, los señores acGonistas debe-

de largo más o meiios, pintado dí^ bhin- j rán día;osiíar sus aí'ciones caí el donúci-

co y con botazos eu el exíerinr del casco í lio de la Seriedad, cuando nuuios tres

a babor y estribor. Su es!:ado de consíu'-
j
días antes dd i'ijado ]>a.ra la Asaudjíea.

va Aon es buena).

Los interesados deb^ rán ]>reseníarse

díMih^o del plazo .fijado a ísitablar sns

aa-í.aones ea^ rí)rma por ante la íbvAíMdn-

ra. Gen<n-al j\íarítima, — K.a'a>n("[uista

2P I
-.-.- bago a]>e!"cibÍmiíadtO de lo (pu'

brJ)ícre Ing'ar por deí'cclio.

Bueííos AíreSj 19 de .lulio de 1026. —
Arau.^arsis Blanco, Oficia.l L".

1.^* atvsaoria del Dlreídorio, Balance
j

e21 julio N." 93S6 v22 julio I q«c terminan su niandaíx).

íbaiei'ai, Dividtauío, Acuco c Infü.rme
|

|
3." Idccción. de tres nuembros para

dei Síndico. \^ ' ^
"

"'

|
renovar hi Ccrtrisien lievísora do CuGU-

2." Elección de do.-; DircA.ores por dos
] GOMPA-VlA ARGENTINA I

tas (Art. 17 de los EsPdutos).

Auicuiio (.í.raziosi, sec:'elario.

e2l jado X." 93aí3 v6 agosto

lAATI

BE SEaUROS OENERALES
''MINEEA^Ad'

. (y()>:vocA'roaiA

De eonfornndad con lo dispuesto en !

ios Estatutos, se convoca a los señore:-

a.ceionistas, a la Asanthlea Gem^ral Or-
dinaria que se erectuará el día 7 dr

Agosto de 1926, a las 15 horas, en el lo-

cal (kí la Conrpañía, calle Sarmiento N.'

320j x>ara tratar Ja siguieide

OííüEX ilion DÍA :

1." Lcídura y aprobación de la ^íc-

puoria. Balance GíUieral y (.aienía de Che
uancias y .['íM'íHdas, coia-í^snondieaú^s

4.' Desigmrr dos delegados para apro-
bar y firmar el acta de la Asamblea.

Los Secretarios
Nííjta. — Art. 16, Es quorum suficieu-

tc para sesionar la Asamblea eu la pri-

ntei'a convocatoria el número do 50 de-

legados, y después de ti'anscurrida una
hora, de la fijada eu aqaéllaj sesionará
la Asaatblea cotí cuaírptier número dc
delegados, considera iulose ípio lo hace en
segiuuia convocatoria.

ha Sí'cre! ario

e2l jubo X." 93';'y ^*21 iulio

a'a'osto.

DOMYOCATOEIAS A ASAMBLEA
T OTBOS DE SOCIEDADES AI-;rONIS'DiS

CON PEKSONERÍA JUaiD-TCA
Toda 8ücieí-Ui(í aní'^vniun u coa porsonorTr», jo-

rfaií-,f]i, r>>it.á üb!ii,-artu a coiruirucíir a Iíl Xo^i^-ac
;

cióa Gciicral la convocatoria de sn- ... ., r,.,
,,^^^^'^

Las pt-nucí-as (ie)ierán J;ai,'!-r!o dio/, día^ anhífi

dfti fijan o para íí; rennióa, indicando íeciía. bo-

ra, local y rar:i''UT ae la u-saTubica y acompa-
sando Jca üiíu'iüs qr^-i 'v;-Mf''".íe!i bi convo'-aro-

ria, ia memoria, í.a'anco, proyccio no reí jrn;a

ai ¿statiCtü, cu si; c.-;.^^r. y '•<::y,ii\ díi iodo aocn-

monto sobro asatUos a í.rsaas;s? y qua ba-^an tad-:

DE HAGENDADOS f

Florida 175

Gcnvccatoria de Asamblea-

Id i);i Cfdaalo cím\a>ca a los SíAorcs

accioni-^vas a^ la .Asandjiea (íeueral Grdi-

iuiria a crltAr;H*se í1 Juews 12 de .Agos-

to a las 15 (3 ]). ua) (ai las oticinas de

e-ta Soídedad, Eh)rida 175, ]>ara sonuí-

ier a .<n consideración los ara[id.os <pu;

se deíallan en la siard(ade

tatuíos, pai-a (¡oí^ acd úen df^ escrutadores

tdiíidades propuestas. \ SOCIEDAD COLONIA ITALIANA
2.'' Xonn)]'anu(aiío de dos accionistas 1

^^' convoca a. ios señares socioí^^ a la

de acuerdo c^ai ti aríííado 40 de los l]s- Astindíbaí íbaua-al í.)r(diu\ria C[;ie tendrá

y jirmeit ([ actct de la. Asauid)[ea.
3." .EíecAón dc> L'cs Directores tiíu

¡ares, poi- el teríuiíio de tres aans, qi

reenqlazo da los señoia^s Sevíuaano l^aiu

pido, J Lian Aloró

qiu^ cesan en sus cargos, por sorleo

rl día 5 de Agcaúo dcí 1926 a las

í

20.30 hora.s, tm su sr'dc soAa.l. cade Para-
ui. 555, "para tí'aPar hi siguionfe

OííiiKX DKb DÍA :

1." Dasia'uación i\v íIos socios para fir-

ariano Usta..rÍz, I
f^*'^'' ^'' v\('{ví de la Asandjlea..

2." lAlavión A<fndnistraí iva.

4." Elección de cinco Dircctorc^s su- |
^''' Aprobación del nK.>viaueni.o de ca-

pleules, j)or un año, tai rcí.anplazo de ios j
.i'^-

scñoi-es Panuuí yíorel, EsííAau P. Pó- I
'^•" lAAtvióji escolar.

Ojn>F,.y .TiEL DÍA
i

rez, J.t

diU

ííí. TU, imslo A. Andacza v a so. T>-,./^oicctor

ve v.iviua

^
.. ....¿íc .^lOrioiD. í|ue íernurntu su nuui

Invmd.M-io V Balan- j'^'^^^'-
, , , ,

5." Ebv'Aón íla Síiulico titular v Sin- P'^'^ ^-'
íemoruí, ¡ uví'íuc í'ío y
CuíMHsi de Perdidas y Ganan-
ibaarión de lo.^ Ixaud'icios rea-

o. AonihraííUís

Id s(a~ior doílor (.'arlos Niseag'.
6.'' Xouduamiíado a socio ILa-emerito

lor doctor ítalo A. íb'.sso.

puestos cun inn ¡rijincion e;

gni, !r,:a;a.as. .¡-.-a.^ soci'.dadts

mnnifaciun e". düi niísiao e

?f) f
' a <)8 'ui-y a á e co : nc :-! /.a rs

i.'.ijniento do Koá i

;za(b)s (ui (M va^iS!n)o -
; ¡nao (- jerctcu) I

íuco sipcwenlf, ]!í.>r mi ano, an reei
íA'l ílníUnr Aít^mio! ír b^^ -m ,^ ;,cP<(ei (íO(nor .iMuaiancU^z

hizo!

d(l I

'

\am<aía'í l^Hlc
señor .alíaad (.íand>;m {\\\v. ternunati su §

Ke^ianic

(í sí.'Uiai sus (."is-
\

C;L-:oido a asisní-
\

íUi co:ivo*'ai:üiaa
]

eh(.'!''i hní*e''se ;'n •
,

v^\^< Orm),\i, (DiLaiiac el nb\/o señalado )

'

^i^pcciivo í::;aaí;ao. A rU 2-X. <\i-\ Docreto ;

'

:a-cb;n de cuatro Airc.lores titn- P^^'^--^^^'

r dos anr.s, eu rezmplazo de los
j ASAAínídAV E\':^R VG^DT^^A^rr

dnAor CíPalaalo Vicente Vevv~\ ^-.^ t.....v . .

.

:Rodairo Taui'ob (A)roníl ILu'ael
|

De conroraddad con el aiL 34 dr u^s ^ t

/. .caecíUíUi íic cuatro suplentes con-

8." lb'íqu.u's| as y Aairias.

'P. {v,-c^<n^ ídrronte,

(Al julio XA' 0389 v20 julio

ir" 10 -Cira. 1 fsar a' íhaao; Salvador J. Estati tos, id iractorio, indicrca
? PRODUCTOS QüIMIÜOS ÜRIE, S, A.

si ^aHíSo'''ííf^icriÍir/'ll''"ul:í^^ no
j

Soca^a que han teríTiíuado su }uandato. ñores accionistas, nna V(^z tía'uutmda la , Buenos Aires -~~ B0P3 12-'

anrorizarít bi p,a.!i.'nHA;i dei bíiiaece ^^rí^spon-
. yp^j,, /; ^ y p.^^, ^,,^ ..fj^^ j^,.. ( j..,^ Di rccto- I Asamblea Ordínaipi a r^adíza>* a co?

in^csíiírí=^-ia^ a la ;^o. icd;^.i y roiUr-ntacion dc p'cs stípícutes y .u.>s Studicos tduhir y|tintan:aon O.v hi nusnup una Asam])ira ;
•

\

"•'^
I supaaUaa^ns Ib i'oíí. u\'.^ Tif-nniciA vii; Un^sTsr- {'oaio

cnToplida la b'y .KA' -'^ u:5 a !us erectos d& ..-..= n .> \ i • •
-i i j -i i

^'tiAdo ^r' Si !a u^;iua;!a hiOdcra resacbo r:io 3. Apí'obacion del Uíla (iV la UESnia
difiríA tos Rst^rMaoíí. í^e ,b-w-;u-;-i el pedido ^is j _,\,.,-^ ;,q^p.;-^^

Uíi^ asanbicní .k ¿í:- jocbKiy.d^-íí íí-^i:At;k3
[

Kecoi'dauíos a h)s señores accionistas

esta A.saad)l{ai, lo epu^

tai atns tai su título A''

ín^^ticía

191o.
. ,

i

^'^^^

:

\
Vid. 30. ^ Las As^^ntlí-is rstnrón 1

7 sociodadcfí mn personería jurúiií'y,, no po-
j ;| P)^ efectos de

rír'S.Ti ceV-l>rft.r'.:f^ [<^ : d( ::í. 'TJ /ME} y c-.-¿í:'í u.y t.a->
i j 1 t 1 T-T

ISlayo y 9 de ,DUÍo y en cnso ñ<^ híurerio no CSta Pi CCCU iOS i'.J

COiictirrirá \n TrsptMMVón (

-— Resolución 23 d(. .'^'-?^*--
y es'peca.tlmente en los artículos sigiucn-

OrVENT^KI0í=> DE Í30CIEDADES AKONIMA-
{AtK SÍ51 del Código do Comercio)

estai'au [c-

ígdratada^ conslihtídas (ai ia ])rinKU'a. con-

vocadoruí- con la presencui por lo menos

^ -. .^ ,- .-... u. «..o.,-.p> r>M7i ín rv- 1
''^' ^^'^'^ cuarta- i>aile <lc. los soAos v sus

pi-.A-AA A R-.>^.^iiir.i(m .Ministerial do íechía ííecísuuu^s sei'áít válidas con la simp)le
21 de Abril de l'.'Vl. rernída en e! expediom'e 1 jp .i-^-^^^.p^ ^\^. VOto^^
I 847-910, los Kt'oores J asi.Tctores de .Socio-

|
' :

"

<n A '
- •

i

dadws iníorni:irAn ctj cada cnso a la InspecoiAn ^Vrt. 4:>. — IjOS aCfUOUa-ias f|Ue fiavan
Gnneral de Justicia sobn^ el cnn>pIindento Q^M ^^ COUCUrrir a UtUl Asamblea, SoHcitaU-
Ifts sociedades anor.nnas hrvvajj fiado al ait. 56.1 ? ^ .

t
- ,

i <

del Códifío de Comercio, renpecto al inventario Aran prevuuneirte su í)0U4",a QU Di (.urreu-

fi cuyo eT.-cto. ai concurrir a las asambleas or- '^[^ |-j.f.^ ^p.^^ ,^jp.^.^ ^p^ ^^^ requisito 1 El saldo liara distribuirá los accío
dir.ariag 0'^^* colí^bren aquí !las, coniprobarfin y Ai' j - p i

• j
i " ^' ^íioli iuuli a ius accto-

arevisaríin en el libro re£i>ectivo, los inventarios UO tCiiOran eutracUg a CUVO clccto l03 ^ íl^^^tas.

Extraoilbnaria, para tratar la taopih-
cación de] art. 41 de los .EAda.tuíos, (pu^

])ro])one tííuaie rcabulatlo (a)nu) siauí^r

Art. d-p .._ í,a^ uldidades lítptidíís y
realizadas, rau^ resuden al tiiud de cada
ejcrcifao^^dí-^pnes de díain^itlas las re-
servas, que el Dii'ectorif) estinu^ coip/c-

Uícadía para respomba* a riesgos cas en!--

so, (Mu:' m> p^aliAn ser liuaiores tnic los
í)orcíaitaj-"s aprobados pr)r ei TAxIcrAlAJe-
fadi\a) de ia Xación, se distrii)niran así:|nancias y Perdidas, Informes del Sin-

5 % pai'a c.\ fí)ndo de resei'va. legal. í dlco y distiábucióu de utilídadr

(Aw'Oí.'ADoaí.v

En enmpliad(udo de lo qaa d(.lernd-

mui los lAtalutos de c^sía S^ciedatl en
el artííuilo 25, se eonvocu a los síAores
acctoidstas ]íara la. Asaiabbaí (baieral
Ordinaa.-ia ([up tendrá lug.ar vi día 14 de
Agosto a las 15 horas, en í1 local social^

calle Solís X." 1210^ para t)-alar la si-

gtíientc

Oina-av di: a í>fA :

1.'* Lccíura y a])roba(aón do bi Aíemo-^
ria, Palaur(> Pbaieral y Cueiu.a de Ga-

'> Ve- para londo de í a-evasión.

14 % al .Directorio ])ríra ditlribmír
en ])ro])orción a su asistencia, conq)u-
tánalose dos parteas al Presíderde

1 % ai Síiidico.

2." Elec<aón de! Síndico litidar y Sín-
dico suplente, que han de reaaqdazar
])or el tói-mino d<^ un añí) a los salientes,

3." Designación de dos acraonislas pa-

[
ra firmar el acta dc la Asaanblea.

I E
I Diré v to r - S e c a: íario '

§. e21 julio N." 9345 v6 a-'osto I
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CoiYccaterias Áaleriores

SOCIEDAD xA^NONIMA INDÜSTEIAL
Y COIMERCIAL, VIUDA DB

GÁNALE E HIJOS
Goiwocatoria

De ar-uerao con lo establecido en el ar-

tícujo 11 ue los Kstatul-üSj se cita a lo>s

señort^s íu-cioíiiritas a la Asamblea Gene-

ral ()raií)aa*ia que so eífctuavá el día 22

de Jrtiio de 1920, a la.s 17 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, .Martín García 314.

OkOKX DKÍi uía:

I."" Aprobación de la memoria, balan-

ce y ciu.'Mta de ,u'atiancias y perdidas,

2." I)i:"-i! ibiición de nHüdadcs.
3/' rliección de Síndico y Síndico su-

pleiUx^ poi' an aao.

4/' X'-md}ramiení:o de dos accionistas

pai'a tiriaar el acta, de la Asand)lea. —
(Art. ::0 de ios estatutos).

Noía. — De acuerdo con el artículo

17 do. nueslros Estatutos, se previene a

los señores accionistas (jue para podí;r

asistir i)Cí'Sonai mente o por medio de

reprtv-eutauií'S a la Asanujlea, deberán

comrtiíii'ar sus nombres y ]-)resentar sus

acciones o un ceill tirado de depósito de

im I>aní'C!. a bis ollciuas <!(• la Compa-
mUr h',\r:\'.i tres días arries de la. fecha d.e

la. i\sandd!-a, con lo que obtendrá un cer-

titif^ado eon la íirma. del Prí^sidentc, el

que cühUeidi'á id númcn'o de votos a que

el aceioni^ia tiene dcreclio y le dará ac-

ceso a la Asamblea.
BuC'iios .Airí^s, 30 de Junio de 1026. —

El I)ire::Lorio.

elr' iulio N." 9118 v22 julio.

BAKCO AECIENTINO URUGUAYO
De aciierdo a lo dispuesto j^or el art.

9/' de los Estadutos, se convoca a los se-

fíores accionistas a la Asaín])lea Goíuu'al

Ordinaria, rpio tendrá lugar el sábadí) 7

de Aa'osto de 1920; a las ¡d horas, en el

loca! del Batuco, calla Reconquista N.""

140; para tratar la sií::;uienle

1/ Lí.'ctura y aprobación de la menio-

ria, bada.nee cenerai, cuenta de a'anan-

cias y pAíbaas y distribución díí utili-

dades co^'re^rrond ¡entes al 8." ejíU'cicio

termina.ílo el dO de Junio de 1926 y del

iirrorme ú^'i Síndico.

2." Eiecció]! de tres seííores Dire^to-

]'es; nondiranacuto de Bín.dico y suplen-

te de Síndi-a:) y de dos miend}roñ do la

ConusiíVn Re\isora de Cuentas.
3." Denigración de dos seííores accio-

nistas ifura r'ue en repi'es(uitación de la

Asanddeaj aprueben y liruieu el acta do

ta ndsmar
Buoios Aires, 5 de Julio de 1926. —

El Directorio.

e5 julio N.*^ 9161 v22 julio.

¿ÁnOo'iEANuEB del rio de LA
PLATA

A3am'Í;Da General 0?'dinaria del 4 do ^

SGptieiidDre de 1926 "
i

El ó'-. ::', a: di' Adadnistraeión del Dan- .

0.0 Ib'au-'ós del Hío do la l^bita con\"Oca

a los Hri\n:r< Ar^eb,)a i s í a s a la Asamblc;!

íAC-foafiUisia .a . J;.>í
,
para

}íí.];I^;n i>i:X r>i\

:

y a j)i-o¡íación de hi Ah^aio-

aiuadí.) el '.10 de ríunio ([(

LA ALEMAITA DEL EIO BE LA
PLATA

Compañía de Seguros Greiieraies

CONVOCATORIA
i

De acuerdo a lo di;q)uesto por el Art.

\

iC) de los ]\statuíos se convoca a los Se-

j

iores Accioni>;tas a la Asamblea Gcii^:

\

'hÍ Oí'dinaria, que se ccií^brará gí día 2

\

U\ Julio de 1926, a las 18 horas en hv
: íi'nanas de la Com])añ!a, Rincón quista

: -10, }>ara tratar la sigadeiíte.

Om>Kx mu. oía:

I L" ..V probación de la Memoria y del

Baleante General.
2." Elecciones.
3." Designación de dos Accionistas co-

mo escrutadores, a los efectos del Aví.

3o de los b'.stadcntos.

Xf^'íTA. — Los accionistas para ])oder

asistir a la Asanibbía, d(l)e]'án dcfiosi-

lar -US acciones en la Caja de la Com- .

píiñía t]'es <lías aides por lo menos, del

iljcirlo |)ara la ixurnióm En su reem|dazo
quedará adnntido taml)Íón un cínl.ii'ica.-

|

do di} d(q)ósito oíor-a'adto ipor aií.;iUi Rjan

'"'O a satistacción del Direcloi'io. La .Atl

ai ni miración ení i'cu'ará ]ío\: el depósiti

Orden del día : LA EEGIPEOOA
L° Designación de dos accionistas pa- í

^

ra suscribir el a..Li de la Asamblea en 1
Sociedad Mutual Oooperativa Limitada

entre empleados de las Obrasrejíresentación de los demás accionistas,
2-'' Con.sidejiK'^fy 'leí babuice y memo-

ria e/^rxiv-P'-'»' u^ijs:atí ;-A eje-^'cieio soeia)

vCí-cido el tniiíita y uno de Diciembre de

uií .ea:^\"ecicntos ^'eini :cinco.

3A' Dosiynación de Síndico titular y
suplente.

Xoi;a. — Los accionistas deberán depo-

siiar sus accióneos hasta tres días antes

di' la Asanujlea, en Seca-etaria^ en cuyo

baiiiíanas aa -a .Nación

ASAMBLLA CEXEíLVL OKElEAdEA

I
Convócase a Íüs síaíores socios a 'a.

ÍAsaiaí)lea (b.aeral (írdinaila que t-a-

drá iuyar en hi laudad dí= DuvUios Aii\:-^.

eti h\ calle Char-cas W" 1>M0 (^ad),uu.A^L

ef día 4 de Aa,e.- lo (leí cíícrieate aríu
a las 18 ]u)ras, ]>ara ía'alar la rULruitau-.'

.i.A íjCCLura y a;M'of)aei;;n fs

nuiila, lv;ii;Ni';r í ba¡;-ral y C

servirá de enti-ada a la Avsand.)íea, con-

foiaiio a^l a.ila 2-1: de los lAstatutos, —
Mario AL Guido, Presidente. — Iligluío

Said;ane':lo, Secretario.
|

e7 julio aA 9180 v24 julio, }

í-^^^í'^íneam y Lei'qidas. í^ori-.y.mi;,.-:.; :

DltOGUERIA DE LA ESTEELLA Ltda
I

192f)!

Calk Drfc}¡sa 229 -^ Buciiñs Aires |
2." Dbiribiadóu t¡e uLInladr'S.

Aeaniblea General Ordinaria ! 3A Elecf-ióu de (jci.o 'Dlva-lorc^, c'uí

Por i'esoluciibi del Directorio y de con- de edos ídula.x-s en re^iapiazo fie i(

fornd.dad íaní ei artícido 26 de los Es- señores lia;'" D. AaUauí; LaíNn;, iir

latatos, se Cíuivoca a los señores accio-
¡ D. Raúl A. Calandra. D. AAuit! ¡\'<v\

rdstas a la Asaiublea. íAuieral Ordinaria, lli, JA Atiaud A. L,d'ardo \- ]). Ar;:-;ea

lo a^aaoní^s \ui reei])o \' Uíu; boloí:a. d< j , -ti r ,
i i

^ t>- . - * 7 i

-, - -. 1 , ,, •
, -,

,
ais .il íioras, en el íoíad del Dr^-eíaono. zo de los >í.'ín^rc< m

iainr-íon a. la AsaauO'ea, constando on a t 1. -r^ n ^^ o .->...-.
-i

/ -. ^

" '

,
.

., y |ca.j!(^ i.;euaísa N. „2:a de esía CaiJilaJ
^:i,-ana el naaníu'o de vot-os fuie corres'oon

¡ ^ > ^
\

• •
'i

; . . ,

'

, y iM.íearrai, con. la srai.uead.e
*r.n ;u aiaacaic-tas o su ¡{'prí^síMitante.

| ;'^,.,wA ..-..- ,;

Dueños Aires, 2 de Julio ile 1926.

il Dirc^rhij'ií).
I r\- i

1'
t 1 .--\

ilírccí ano, eoia'espíaniícnto al :^i; ej( ''

jeicio de la Soei-jad leneeido eí 31 d<

^ ^larz'! de 1926 e intoriuí' d-M Símjico.

Okdkn m;L día:

Lectura dv"; la },uanor;a anual dei

E. 10 juiie A/' 9202-V--27 juiio.

C;eNV;)eATíiKíA
1 uaa"ms y i'vrdnías, inciia^o

Se couv'oca a ios Seaai'cs Accimdsta^
|
del ¡liviOvana) a'Aivo y discmaón y apro 1 del .avííí-\:.U)

la A.sand)lea. General Drdinaila que S( í bación do dichos dotatraíauos. ! Xc a

a ainni ¡r !

rrinn, dotlíir lA .Uii\i\ IviiU'U v I). Yw:

tí) en !;;s arí íridos í íi y "i
;-) díl IAmsí a;

plarn del scñ.-jr f r \^'i ^im l')-\\A>],

rau' (1 af'ía (U; ia A>aad);i'a. (Aií,
AüUíIjDAÍJ^ .ax--iUi'riJ'ai\ I'U.DcíJxUj.UL

¡ 2r' l'reí-aaitación díl lAdanec e Inven | .le l'staiuL)).
Y TALLEEES ^'LA ÜxilOxl'^

j
tauíq de !a cumia d.a¡a^.ara! iva de Ga \ Vavu cranmia'ir a la Asand)lea hr^ ^

I lA.ah.qí

-auiiicara ei na; :„> ne -íalu) de Ita:!. r
|

3." Kl-eciou do los Mí-eabros de la Di ( Asand)íeas, es uaau'-An- obtías^u' ;-a la
s t() lioras^ cu la ead-,' Raconqui;dai 3 L"

|
rección G(-aeud, de Síndieo y SíndtcC' I Adadnirh'ación de la Soidedad, íi::.ai

^^vo-
I

upiealr'.
|
tres días anlí-. thd i'i.Ado ¡an'a las ad,^-

í
4," Kenurua-ación del SPuLco. pnas, un Cv;ai]t;'obaaí^' ;;ue se oAna.:^^l

\
5." íiCcíura y a]H'obación del acta de I 3' que servirá íle Líu;;) tli' atiinauta^ s-i

ia .Asaaddea, de acuerdo con el artículo I pcaquício de h) tb-pne-lo vi\ el A);.. 32
38 de los Estatutos. | dí'í ^\(anaíl;) ReeiameiPario,
iuaH)rdamos a los señores acciomstas dulstide.^ ¡h' EaUe^a Se^'rera i'io.

n^ih'a pai'a poder asistir a la núsma y to-
|

mar parte en sus deliberaciones, con.for-
j

^-'' .i-'^í-f'^ -^- 93. lA v4 aa;o-;t'í

aie lo círoscripio por el a.rtículo 30 dí^ ™ ^^..™ ^w..^.^. ^... . ,

los Estatutos, es necesario retirar de \b

Diri'Ccnai General de la. Sociedad, ca
j

iso), ("serítorio de ios

ny, Roberts y Oía.

Oin'KN DKí. íiÍa:

L" Í.C'dura y aprobación de la. ALano
i, iaila¡a-e (1 (a ¡eral > Cuíaua de Ga
nelas \^ i'*órenias p'jr el año veJicldt

2." Distributaón dcí ulilidaales.

3," I'dección cíe do^ ¿'i?y.A-^-^.\' itiüa

-, trv;< direc-r)rva; sujdeuLes, siadico
}

";di^o supleiite.

•X," Desia'uacióíi da des accíonisl^is ])n

AtULJím '.;[ acta d(í esa (;ar aríi'ue;)e

a A.and)i^aí.

De aa.'U'a''lí) con el artítudo 11 de b

Aslahdos, ios s( ñores aeíaorústas podi-ár

Icposilar SUS aeidones, o un corAíicadf

aenearn.^ <'fou'*U' c^w;.-re ei dei, osito de

np-T. '''^crt

.paiua xai

jileado del díínósiu I

ío que lloara eleosaarí;; i j^^^ ,^^,,^,,^,^-5

(;aN':

[Au-^-'O^ A iros, Jan-'o 2A de W?H.

'"^ ''
í Estahuos, se <M;nvoí:M

cionista.s a la A.-a;nd,dí.

^n. !-L P,^o-r::-~-

I rm, (aa- íendi'a laa'e.r í u (1 le^al de ai
ai-arve A::.^. Ir.-, .r.-s artes <ie b.

^"-'Oopoldo Meló, Yieepreddwts; €rf^(
I CamMañía 'Vv^^r^:' ! /v^.. >

";>- \

V

\samnK'rp en e! (-auarorio de los señorea p-^^-^í-bo^^^? oo..reii-xiií^„
f. , X^'tr^'n th> "'e^q; > j.A 1

- a,^,,.,..

:.i. a .a ho.K.uaH a <>::!,. o!,.<:to y (¡Luc
| b^i^oo AEGEÍTTINO DE

^';a""'''"V"'
''

a'C''^'
<'orr<-spon.i.ía,t..' I FINANSAS Y MANDATOS

I,iic:u>,s .uren, duü,. í, <!c J9:.'i;. -^. r,
|

Eivadavia 671 - Buenos Aires

1. / JUMO ^, ;.M.f;-A--21 j'ubo.

Oai

\ivrf!l>n!Aln í'in ]•-1." Aprob
ce (LmeraL Cuení
oKias y aisLril

a ne emnan(a.as y jaa

U! de uiaíidades corr;-

(. ener;

d ía. 1

b oí'as

A\ires,

tratai-

IA !

r a A-

1 jtavif

.1. 12 ti

.

.„„,_^ ^.^^.^^^ , .
í

Oí' ficuerdo con lo dis])uesto oi\ los ' ])oud!en[es al 16 eiía'cAd.) lernn

SOCIEDAD AITOÍSaaTaS ELOÍeS | '^V''^"^^^'"-
"*^ ^' ^^ '^" ^''"^ Estatutos So-

^
30 de Junio lU'óxAae pasado.

, ^-wncxvovii^
I

ciales, s(^ convoea a los señorí>s accio- j 2A Elección ;!vd Díi

Dr a-auuGo con ío'ruu' di-e)oae el ar L'''^^^^^ <' Asanddeas ííenerales, Extra- tular y Sindico supb:

Aado 17 de b)s lAtaíuíos. se con voca I

^'''^^^'^^^ ''''' >' ''''<^^^^^'-^''
<i'^<^'

^^' realizarán; 3A Aondíraademo

io. Sínd":aa:uao. t.

día. 30 {]o auiic! a las 18 horas, en la

ntuAias i\v. la Sociedad, calbí Ta.lcahuano

>A" 727, 2A piso, para íraíar la siyuiía)ie,

(AaiC'iN tau. ia,\ :

f^ Ur ar,-;or.í';n Tin.

Oí (Ua í íb^ Ayostí) de l!í2d, en <d local

o, RÍ\-atdavia 67^ damlo comien-
zo la j^xn'aordína ria a las JA ñoras y Nota. — L(

)s Señorr. A^alonislas a la Aseaiblpar^ ^''^'
'

^'" ^^Ao^-ao <w .laao, en ci mcaí pnra aprobar y lanaar e

au-M Ordinaria que bmdiA. brrar ,,] |

^^^ i^''^nf o. R^vadavia d. i, (landf) comuní- A^^^^

la Oi'dÍna!'ia una vez terndimda. la ]ari- beran presenta!' la::

j
uun'a.

^
' anotación cu ia (La

j
Asamblea GrCaeral Extraordinaria

\ nía, hasta tie:^ dia-

ací ara su

Com-a.-

1 del Di-iáiu:

ialo a (bsti'ib

del SAnlico.

r^íaírx !>"aL día:
í

Oaia:>: am. la a :

Consi<bu'a(aón \' a;a'(djación de la

ato d'-^ tres A.dministra-

os v de ua .V^lnunistra-

sñ'dón de ír)H ser

tes de la As'uahl

lbuau>s A.:ia;S.

r>i recis

rúo (]c un Sindico Títu-

r.dico Suplente por un

(íorí's p-r- :

:

dor po;- aa ;

a. ñ o

.

Cía Df*:^íaaaraón de dos Accioidstas pa-

ra aprobar v Armar el acta de la Asam-
blea.

Los S''ño)'í:s A(a'Íonistas que 'deseen

asistir a. !a, Asamdjiea. o laicerse represen-

tar en í.'ila, deberán dc'positar sus accio-

nes o el recib'O del díq^lsito exi,ul<lo ]>or

eí Ail'. 23 de los Estatutos, en Buenos

Airí^s, o en sus Sn.iau'sales lia.sta el día

31 de A^yosto iindLUsLve. — El Sub-Ge-

.rente.

E. 17 julio 9313-v-4 septiembre.

S

!. e^íuisnau^aíaou fU

Aliara', Canadá de Oanamlas y Pórdídas r
| y

,

iaí'onae tiíj Síndico.
j

2." .Llecílón de Síndico Titular y Slíc ¡

\
dieo Siq)lente.

j
1

3r' Desia-na<aón ño. dos Acíaordslas pa í Miaño;-!:! v Balama^ íyaiera.l coría^sooia
ya tiinmr ei acta de la Asamblea.

[
dioide al prinior ej;a'eiein ra'uiiaado el

Ibuaíos Aires, Julio 12 do 1926 — í 20 de Junio de 1923 v ílisía-ibución de
01 Dircídorio.

|
i-i AidLidca-.

E. 13 julio NI' 9238-V-29 julio.
¡ 2A Ideación de SAalico y Síndico su- '

""

día. FIKANGIERA AEGBNTINA I)E í 37' Desi-nación de dos arOonisías na-'
"""' "

"s"^ / dp'crSítos'
OE.EDITO Y MANDATOS, B. A. Ira ^¡^lo linmai el acta de aad)as Asam- Señores acaioidstas: -™ El Di-ee(
Bnenoo Aires. •— Convocatoria

i bleas. tiene el ayrado de invitar a nst
De aíuua-do eon lo resuelto por el Di- Atota. -^ Se recuei-da a los señores ac- la Asamblea General Ordinaria que con-

i'rcíorio, convóease a los accionistas de eionisras í[ue ])ara ]>odín' asisüi- a las foriuí^ al arlículo 2d de los EstahAos,
ia Com])añía Einanciera Aí'g'iadlna de

|
Asa.nd)ieas, dclierán inscrililr sus certi- tendrá luvar el día 24 de Julio a las 13

Clredito y ]\landatos, S. A. a la Asam- licados en el Banco, po!' In uu.an)s tres horas, en las oficiíais de la Institueión,
bbaí Gíeneral Ordinaiaa, que tímdrá luenr ' días aides del Ajado para la reuníÓJ-i A.venida de Ala vo 1370. ])iso 11 ]jara
el día treiídaí de Julio, de mil novecí'^n- i (A.i't. 28 IA4"aluíos). tratar la siaadnmte
tos veintiséis, en el local eallc Elorida i Duamos Adres, Judio de 1920. — El Oanr.y are día:
NA 429, a las^ diez y seis horas, para Directorio. IA Consideración de la memoria, ba-
considerar ia siguiente | c20 julio N.'' 0346 v4 agosto lance y distribución de utilidades.

10

.a íes a
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2." Elección de un suplente en. reem-

plazo dí4 señor An^-el O. Ballerio, quien

pasó a titular.

3.'' Elección de Síndico y supk^nte por

terminar los actuales su mandato.
4.'* Dotig nación de dos accionistas pa-

ra que en unión del Presidente y Secre-

tario, fiiTíien el acta de la Asamblea. —
Ernesto Laurent^ Presidente. — Arman-
do Defino, Secretario.

Nota. — Artículo 31 de los Estatu-

tos: *'P:ira concurrir a las Asambleas,

deberá depositarse en la Sociedad, hasta

tres ^as antes de realizarse las mismas,

los títulos de las acciones, en cuyo acto

se le ent legará una tarjeta de adiuisión,

en la quví constará el nombre del accio-

nista y el número de acciones que po-

see^ la que deberá presentarse firmo da '^

e3 julio* K^ 9152 v2I julio.

**EL GRiro", compañía FINAH-
CIBRA Y DE BIENES ÍIAIOES

teOCIEOAD ANÓNIMA
Convocatoria

AsambisB; G-eneral Ordinaria

De coiiformidad a lo dispuesto por el

artículo 17 de los estatutos, se coirvoca

a los sciiorcs aci-ionistas de esta Socie-

dad a la pí'imcra Asamblea Genej'al Or-

dinaria que se efectuará el día martes

*37 de Julio de 192i}, a las 11 horas, en

las oficiiuis de la Sociedad, calle Barto-

lomé Mitre 234, a los efectos de tratar

ia .¿guíe L te

Q:iDjr¿¡ .DEL día:

I."* Prcfontacióa del informe del Di-

rectorio V discusión y aprobación del

balance ú-A ejercicio vencido el 30 de

Junio do 1Í72().

2.° El0i;ción de 3 Directores titulares y
2 suplentes por el termino de tres años,

según Art. 9 de los estatutos.

3."* Elección de Síndico y Síndico su-

plente .

4."* De.S7<:;n ación de dos señores accio-

nistas presejiíes para firmar el acta de

esta Asaiíiblea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el vVrt. 21 de los

estatutos, deberán depositar sijs accio-

nes, con dos días de anticipación a la

fecha indicada, en la caja de la Soeie"-

dad.
Buenos Aires, Julio 8 do 1926. — El

Directorio.

eS julio N.*^ 9190 v26 julio

cEErai:^'l)^m¥GTA5^
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria la (pie deberá celebrarse el día

3 de Agosto de 1926, a las 17 horas, er.

el local de la Sociedad, calle Reconquis

ta 514 para tratar la siguiente.

Ordeín^ del día:

1.^ Lecluia y aprobación de la Memo
ria y Balance cori'cspondientes al sexto

ejercicio terminado el 30 de Junio dt

1926.
2° Lectura del dictamen del Síndico.
3° Distribución de utilidades.

4.'' Nombramáento de un Director titu-

lar por tres años.

5.° Nom'bramiento de un Síndico Ti-

tular y de un Síndico Suplente, por un

año.
6.'' Designación de dos accionistas pa-

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

De acuerdo con el art. 27 de ios Es-

tatutos, los accionistas que quieran to-

mar parte en la Asamblea deberán de-,

positar sus acciones o recibos bancarios

de las mismas en las oficinas de la So-

ciedad hasta el día 31 de Julio a las

15 horas. — El Gerente.

E. 15 mlm N.*^ 9280 v-31 jíi^io.

SOCIEDAD ANÓNIMA MAHUFACTU-
HA ALGODONEEA ASGENTINA

CONVOCATORIA .

Segunda Asaiiíblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

Estatutos, se convoca a los Señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria de Primera Convocatoria, que tendró

lugar^ el día 31 de Julio de 1926, a b^s

15 horas, en su domicilio social calle Gi-

ribone ^. ±<±, [>c^^u uaiar la si^u..cntc.

j

Ohdex del día:
1.° Lectura, consideración y aprolja-

ción de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Perdidas y Ganancias, Infor-
uie del Síndico y distribución de utilida-

des, correspondientes al segundo Ejer-
cicio terminado el 31 de Marzo de 1926.

'

2."* Nombramiento de dos Directores
Titulares y un Suplerite, en reemiplazo

de lo,3 IÍt;,fL¿res Ramón Torcuato Mur,
Carlos Grimig y Cesar Víeyra, que re-

sultaron salientes de acuerdo con el ar-

tículo 13 de los Estatutos.
3." Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4." Designación de dos señores accio-

nistas, para firinar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

S. 15 julio N." 9278-V-31 julio.

BANCO METEO?OIJTANa"^EÍ^ÍAF-
00 POLICIAL A.R8-ENTIN0

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se Uíima

a Asamblea General Ordinaria a los se-

ñores acídonistas, para el día sábado 31

de Julio de 1926 a las 15 horas, en las

oficinas del Banco, caile
,
Moreno N."

1455, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Discusión de la Memoria y B-ahin-

ce General, correspondiente al ejercicio

del 14:f año.
2." Cuenta de Gamnvins y Perdidas y

distribución de las utilidades.

Elección de siete Directores titularen

por dos años ; cuatro eu reemplazo de

os señores: Francisco Condaiums, Joa-

:\]ún Yignera^ Dr. Demotrio Soage y Or.

Carlos A. Lara, que teri;iiiian su jaan-

lato y ti es que CGrrcs])onden por los

nievos IjStatutos, para integrar el Di

•ectorio.
'

Elección de Sínd'.co y Síndico suplen-

e por un año.
4.*" Designación de dos accionistas pa-

'a escrutinio y firma del acta en nombre
le la Asamblea.

.- ~ hace jjresente^ a los señores accio-

nista ^.^ que para asistir a la Asamble?
deben pasar por las oficinas del Banco,
por lo menos con tres días de anticipa-

ion a retirar la tarjeta de entrada jDara

este acto (artículo- 28 Estatutos) . *

Buenos Aires, Julio de 1926. — El

Secretario.

el5 julio N." 9276 v31 julio

CEUVEOERIA ARGENTINA
GUTTWEIN

Cociedad Anónima
Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado la cantidad
de acciones que marca el Estatuto para
la primera convocatoria, se convoca po3

segunda vez a la Asamblea General Or-

linaria para el día 28 de Julio a las quin-

ce horas en su local social en Trelew.
Chubut, para tratar la siguiente.

Orden del día;

I.*' Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General y distribución de las utilida-

des correspondientes al cuarto ejercicio

de nuestra Sociedad, según lo dispuesto

por el artículo 31 de los Estatutos so

cíales.

2.*" Elección de dos Directores y ur
Síndico Titular y Suplente en reempla-
zo de los salientes Señores Agustín Pu-
jol Juan Stanley Jones, Norberto Tria
na y Alfredo Moré, respectivamente,, ar-

tículos doce }' dití¿ y siete de los Esta-'

tutos

.

3." Nombrar dos accionistas para qm
conjuntamente con el Presidente y Se
cretario suscriban el '^-•'» de la Asam
blea. — El Direct ,m,

E. 8 julio N ^"R^v^-?.^ V^'

compañía aegentinZ'^T
de navegación

{ÁNGEL GARDELLA LTbA.)

CCfNVOCATORIA

En conformidad con el artículo 20 de
los Estatutos, se cita a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 3 de Agos-
to del corriente año, a la hora 16, en el

local de la Sociedad, calle 25 de Mayo
'
N.** 266.

Orden del día:

I.*' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas y distribución de las utilidades

correspondientes al S."" ejercicio venci-

do el 30 de Junio de 1926, e informe del

Síndico.

2." Elección de tres Diiectores titu-

lares y dos suplentes por el término Qt
tres años, y Síndico, y Síndico suplen-

te por un año, que han terminado su

mandato.
3.*' Designación de dos Accionistas pa-

ra que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma.
Para tener representación en la ilsam-

]}]ea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la So-
ciedad por lo menos con tres días de
anticipación al fijado para la celebra-

ción de la Asamiblea, según lo estable-

ce el artículo 23 de los Estatutos.

Buenos Aires, Julio 15 do 192G, —
Ángel L. Sojo, Presidente; Antonio J.

Cosalick, Gerente.

cl6 Julio N." 9005 v2 agosto

Cía. MAECONI DE TELEGEAFIA
BíISf HILOS DEL KIO DE LxA

PLATA
Se convoca a los señores accionistas a

i^j Asamblea Extraordinaria ,qre teodrá
lugar en el local calle Sáenz Peñií 242^ el

'uiércoies 21 del corriente a las lo horas,

para tratar la siguiente

Okden del día:
1° Disolución anticipada de la Com.-

pañía Marconi de Telegrafía sin Hilos
el Río de la Plata, por venta del acti-

vo y pasivo a la Marconi ^s Wirelcss Te-

íegraph Company Limited de Lorulres,

"U las condiciones que informa la pro-

puesta presentada por el representante
le la Marconi *s Wireless y aproDación
de la p^í'opucs^^! p'.ri'Mtva!.

2J' Ratificación del mandato del Pre-
sidcíite y Directores, señores Guillermo
J. Nunes, Enrique Schlieper, Jacinto Z.

Caminos, Duncan M. MuDro, Em.anuel
Gneceo, Ernesto Samar, Eliso Rivera,

Roberto Delacre, Erancisco Di Cario, A.
Ourelli. En caso afirmativo, designación

de un Director para llenar la vacante
producida por fallecimiento del señoj'

Ponsati y designación de Síndico y Sin-

dico suplente.
3.** Autorización al Directorio nombra-

do, para que por intermedio de su Pre-
sidente, intervenga en la gestión del ar-

bitraje y firm^e la escritura de compro-
odso arbitral, y para que una vez que
el laudo arbitral sea cosa juzgada, di-

cho Directorio haga entrega del activo y
pasivo a la Marconi 's Wireless, la que
se encargará de la liquidación.

Nota a la orden del día. — La Asam-
blea tratará los tres puntos anteriores,

en el orden enunciado y no se tratará

el segundo si el primero no hubiese si-

do aprobado, ni el tercero si no lo hu-
biese sido el segundo. Las Bsciones re-

gistradas a nombre de la Marconi ^s Y7i-

reless, concurrirán ?d sólo efecto de for-

mar quorum, y solamente después de ha-

berse votado afirmativamente los mis-

mos puntos, los aprobará.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben el acta firmándola.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de h.

Compañía, calle San Martín 459, para
fíbtener la boleta de entrada a la Asam-
blea. — Giiillermo J. I^unes, Presidenta.

e3 julio 1^.'' ya 51 v21 iiUio.

Avenida de Mayo '^.° 1012. — Bueno?
Aires. — Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de loe

Estpvtutos, el Dfe'ectorio convoca a los se

ñores accionistas, a Asamblea Geiieral

Ordinaria, a celebrarse el día 31 de Ju-

lio de 1926, a las 15 horas, para tratar

la siguiente

Oiide:n' del día:

1.° Lectura y consideración de la me
mcoria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e infonnes del Síndico,

correspondientes al ejercicio 1925-26.

2° Elecíiión de cua^tro Directores titu-

lares por dos años y de dos Directores

titulares por un año, seis Directores su-
13lentes, Síndico titular y suplente, en re-

emplazo de los salientes.

3.'' Designación de dos accionistas pié-
' sentes para firmar el acta de la presen-
te Asamblea.

Nota. — Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tornear parte en la

Asamblea, y conforme a lo dispuesto en
el art. 21 de los Estatutos, deberán de-
positar sus acciones en las oficinas de la

Sociedad, 'con tres días de anticipación
por lo menos, a la fecha en que aquella
se celebre.

' Buenos Aires 12 de Julio de 1920. -^
El Presidente.

I

el 3 julio K.*^ 9213 v29 ji^llo.

I

DEMAECHI Y rViEREirc.ri^DAr^

I

Industrial y Comercial, S. A,

I

Cumpliendo con lo resuelto en la reu-

nión del Directorio veriricada el 28 de
Junio ppdo., se convoca a los señores 'Ac-

cionistas de la Sociedad Anónima De-
marchi y Ferreira Ltda., a Asamiblea Ge-
neral Extraordinaria, para el día 26 de
Julio de 192G y que se efectuara en el

local Bartolomé. M'itre 1192, a las 17 hs,

i) <[>!': NT DEL DÍA :

]." — Asignación de hon orarlos al Sín-

dico por el primer ejercicio de

ciedad.

2/* — Consideración de los negocioa

íie hí Sociedad.
3.'' — Ratificar la resolución del Di-

rectorio, referente al pedido de convoca-

toria de acreedores, hecho el día 30 da

Junio pj-óximo pasado.
4.'' — Nondjrar dos Accionistas para

tirmar el acta de la Asamblea, en nom-
bre de los dem,ás Accionistas presentes.

f-^ara asistir a la Asamblea, los seno-

•es Accionistas, deberá li depositar sus ac-

ciones en las Oficinas de la Sociedad, lo

que podván hacer hasta tres días ardes

del fijado para la reunióu

Buenos Aires, 6 de

El Directorio.

eS julio N." 9198 v26 julio.

^^^^'^ETA^f OHIARAMOHTE
Sociedad Anónima, Comercial Industrial

A.samblea General Extraordinaria

Por disposición del Directorio 3^ de

acuerdo al Art. 32 de los Estatutos So-

ciales, se convoca a los Señores Accionis-

tas de la Sociedad, a la Asam.blea Gene-

ral Extraordinaria que se llevará a ca-

bo en el local social, calle Pei-ú, Tn^" 4 51 y*

el día 4 de Agosto pvóximo, a las IG

horas a objeto de considci'ar el siguiente.

Ordeit del día:

I."" Ratificación y aprobación del pe-

dido de convocatoria judicial de acree-

dores, a los fines determinados en el

Art. 14 de la Ley 4156.

2.° Katificación y aprobación de la po-

lítica económica-financiera seguida ]-)or

el Directorio en la marcha de la So-

ciedad .

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de

esta Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto por el Art.

30 de los Estatutos Sociales, para con-

currir a la Asamblea es necesario que los

accionistas depositen en la Secretaría de

la Sociedad, hasta tres días antes del se-

ñalado para la Asam.blea, sus acciones o

certificados de depósito. Con tal motiva

se les extenderá el boleto de entrada que

detormin.ará el número de votos que lo

corresponden.

Buenos Aires, 16 de Julio de 192B- —
El Presidente.

E. 17 j^Ü^ "rv." Ijoiz-I^Y-S ag:í)^^).

SVENSKA FOEEIHNG-EN (ASOCIA-
CIÓN SUECA.) .

Asamblea General Ordinaria. — Día SO

de Julio de 1926, a las 21 horas

De acuerdo con el artículo 6 de los

Estatutos, la Comisión Directiva convoca

a los señores socios para la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

viernes 30 de Julio de 1926, a las 21

horas, en el lo.cal de la Asociación, Vic-

toria 673, para tratar la siguiente

Ordeíí del día:

1, Designación de 2
' rifiear el acta.

J- Ol^ilCiO
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2. Lectura do la memoria y balanceado C. Aklao, Presidente; doctor Artu- convocatoria, no estuviese presente el 1. Lectura y considcrneiou de L: Me-
^^^^"^^^1- 1^'^'* Goyeueche, doctor Horacio Casco, .número exigido de socios para la Asam-^nioria v Balance General corres|)ondien-
3. Votación de su aprobación. jGeneral Arturo M. Lugones, Próspero G. (blea Ordinaria y Extraordinaria, .podramos al '57 cjerciciü terniitiado el 30 de

Aíemandri„ ingeniero Luis Curutcliet, ; realizarse la AíJsniblea una hora nías! Junio de 1926.
ingeniero Alfredo E. Oliveri, doctor Jo- tarde coii el núir.tu'o de socios que estén

presentes, estiniándose válidas todas su
iieiio, Tomás B. Seco y Víctor Yurritaj

4. Eijación de la cuota de ingreso y
€uota nier.sual para el ejercicio venidero.

5. Elección de la Comisión Directiva.

a) Presidente;

b) Viccpresidcute;

c) Cinco vocales;

d) Dos suplentes para ellos;

e)Dos Síndicos;

í) Dos siipleutes para ellos.

'' 6. Asuntos generales.

Buenos Aires, Julio de lí)26. — Curt
Schenstrcíu, pL'csidcnte. Nlls Sparr-

Líoistedt, Secretario.

e20 julio N." 93G5 v21 julio.

^uIEDAB riLANTEOPICA SIJISA
De acuerdo con oi art. 4 de los Esta-

tutos, se convoca a ios señores socios a

la Asamblea General Oi-diníina Sciucs-

trnJ, que ten.drá tua'ar el domingo 25 de

JuUo de 192(k a ías 14 horas, en el local

social, calle Rodríguez Peña N." 254, pa-

ra tratar la siguiente

Oiím;;N DKL DÍA :

1," Inionue del tesorero.

2/' Ini'orme ác- la Comisión Revisado-
ra de Cuentas.

o.*^ Elección del Vicepresidente, Vice-

secretario, Vicetesorero, oelio consejeros

por un año y de dos por seis meses.
4." Nombramiento de dos socios para

revisar y ñnunr el acta de la Asamblea.
5." Eventuales.

Buenos Aires, 10 de Jubo de 1026. ~
El Presidcíite. El Secretario.

e20 jubo N." 03G7 v22 julio.

S. A. GílEMERIAS DEL SUI)
Convocatoria

Por disposición del Directorio y en
enmpllmientü de lo disi)uesto en ios Es-
tatutos, se convoca a los señores accio-

nlstíís de la S. A. Cremerías del Sud, a

la Asand^ílea General Cixtimiria que ten-

drá lagar el día 5 de Agosto de 1026, a

las 14 1.2 horas, vu el estudio del doctor
A. E. Vercelli, Avda. de Mayo 580, con
el objeto de tratar la siguiente

GliOeX DEL uÍa:

1."} Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general y cuenta de ganan-
cias y perdidas con ini'orme del Síndico,

correspondioirLCS al ejercicio terminado
al 30 de Junio pi^do.

2/') Elección de dos Directores titula-

res por terminación del mandato y de un
Director por i'enuncla.

3.") Elección de dos Directores su-

]>lentes.

4.") Elección de Síndico y Síndico su
ploróte,

5/') Designación de dos accionista:--

para suscribir el acta. — Ei Directorio.

e20 jallo N.^' 0370 v5 agosto.

ASOCIAOION PEO - líOGAE
POLICIAL DE LA SEGCIOH

TEEOESA
LAVAEEE 1U86

oc iUvua a los sísiores socu>s a la

Asamblea Ordimiria que tendrá lugar

Comisión Revisora de Cuentai-

Buenos Aires, 17 de Julio de 1926. —
R. C. Aidao, Presidente. P. G, AJcman-
dz::. y J, C. Catán, Secretarios Honora-
rios.

e20 julio N." 9373 v31 juHo.

fíOOIEDAD AEOMIMA ESTANCIAS
EOJAS LIMITADA

Aííainblea General Ordinaria
del 7 dé. Agosto de 1928

Co Invocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos, se convoca a los soñores ac-

cionistas a la scxta^ Asamblea General
Ürdin:\jna para ei día 7 de Agosto del

corricjíte ano, a las 15 horas, en el local

de la Sociedad, Victoria 1350.

Oiu:>E>í DZh DÍA:

E'' Aprobación de la ]\[e;noria, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y Per-
didas d<4 ejercicio terininado el 31 de
Alayo de 1026.

2/' Elección de tres Directores Etu-

resoluciones. — El Secretario.

2. Apliííación de utilidades.
3.'' Reforma de los e/bi tutos sociales

-

oe ^- x^^. no-n o-t - r
'"'^'^ niodi ilcacioaes csccudales son: su-

c20 uuiío E. 03/0 v21 udiog -.o.-wV, /u o,, .,,.f; ,,i - > i
-,

^^^ ...^^Ei W..V,™
íi/icsion <íe los aiticmn^s .g ri, uilutia par-

ASOCIACIOn'^E GBIABORES '

I

':- ^'-^ -^-^^ ^\^/^ V--'^' '^^'^ -• ^^ n^^^^ ünd-

Asamblea Ordinaria P''^
^'^ parEcipamón dd Eanro en otraa

2." Convocatoria lE;''^"'':''^''^ y ^^y
^''' ^^^E^^^-í;^ ]-Er del art.

Se convoca a ios señoi'cs socios de la
'^"^^ di-nnnución del quorum para la

asociación de Criadores en su locsi Xu- C"^^^^^^^''^^^-'í^ ^^ asanddu^-, rn su primera
^ s:s;un el ca-

ai'ión del nú-

cumán 560, a Asambice Ordinaria, para j^^'-^^o-'^toria y en le; ¡i;-:

el día 22 de Julio a las 13 boras^ para p'^ ^'^^^' ^^ y '^^) ;
^'-"^^^^

tratar la signiende

ÜUDEX DKL DÍA :

1.^ Dar cuenta del íjcrcicio anterior. r*^'^'~''-^^^^^^^
^-^^ ^" l-"^'-

2." Designar dos socios ])ara firinar

el acta.

Asamblea Ertraordinaría
2,'"" Gonvccatoria

Se con\'oca a los señores socios de la

Asociación de Criadores, a pedido de h\

Conrisión Directiva, a Asamblea Extra-
ordinaria, en su loíjal Tucumán 560. pa-
ra el día 22 de Julio a las 19 boras^ pa-
ra tratar la siguiente

OüDKX DÍUj DÍA :

1." Reformar el Estatuto en lo i'eCe-

¡ares por el tcradno de dos años, de Sin- rente a las citacicfnes ];nra bm Asane
dico y Síndico suplente ])or un año. bleas en la forma siguiente: lías citacio-

3.'' Designación de dos accionistas ]ía- ^ ues pai'a las Asambleas se harán qMí

mero (ío accionista

^convoíínl-oria a asasiidca extraordinaria;

d ríe ías convo-
verminación del

iuiario para re-

en el local de la Comisaría d.\ calle Ea-
vaiic N." Iu8íj, el día IvEórcoíes 28 del

eorrience mes, e horas 21 y 30 ndnutos,
pnra tratar la siguiente

Oanrm dkl día:

a) Consideración de la Memoria y Ik}-

lance General del ejercicio vencido.

b) Elección de 10 ndería)ros titulares

y 10 suplentes, para constituir la Junta
DÍrecti\a para el período 1026-1027 y

e) Dosigimción de dos socios para fir-

nurr el acta de la A.sandjlea.

Salvador R. Quiroga, Secretario Ge-
neral.

el6 julio N." 0293 v27 julio

CLUB DE GIMIiASIA Y ESGKIMaT
Se corivoca a los señores socios a la

Asond>lea Oi'dinaria que se celebrará de
acuerdo coii los Estatutos el día sábado

ra apronar y :l:rrmar ei acta de la pre-
sente AsanJjiea.

Para poder concurrir a la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar
con no nmnos de tres días de anticipa-
ción del señalado para la Asamblea, sus
acciones en la Adnilrristraclón de la So-
cied^íd, de ecnerdo con el artículo 24 de
los Estalut(;s.

EueíK>s Aires, Jubo de 4926, — lla-
nnel b\ Rojris, rb'esi<bade.

e20 jruio N." 9362 v5 agosto

SOOISDAD IJAZIoÍaiS'^ItaÍiaÍa
Se invita a los señores socios de lo

NTazionale Itabana a concurrir a la Asaut
olea General Ordinaria- del primer se~

niestre 1026, que tendrá lagar ei Do-
nungo 25 del actual, a les O byras, en
el salón social, Aísina 1465, para deli-
berar la siguiente

OaDEN" DEI; DÍA:
E'' ríombranriento de dos socios pera

la aprobación y firíua del acta de la

Asand>lea General Ordinaria del jrriíuer

semestre 1026, eonjantannaite con el

Presidente y Secretario.
2." Relación adndnistrativa de la C.

D, a la Asamblea y su aiu'obnción.
o.*" Infornuí de los Revisores de Cuen-

tas y su a|:)robación.

4." Ebjrid:rrannento a socio lioncrario
del señor AlPredo Gentiie.

5," Elección de dos Vocales efectivos
y seis suplentes.

No efectuándose la Asamblea por fab-
ia de núnurro legal, después de una hora
!^i^Asan4)iea tendrá lugar con cualquier
nuaun-o de socios preseid.es (Artículo 40
d(ú vigente Estatuto Social).

El Gerente
e20 julio E.-^ 9348 v22 julio

ASOCIAOIOE' ''VOEWAETS''
Bincón 1141, Ib T, 3433,' B.' Orden

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. EE 17 de nues-

tros Estatutos, la Comisión Directiva
llama a Asandilea General Extraordina-
ria para el día 20 de Julio de 1026, a la-
20 jioras, que tendrá lugar en su sabui
social, calle Rituíón 1141, con la siguien-
te "^

OrDEí^ DKL DÍA :

1.'' Acta de la Asamblea General Ordi-
naria anterior.

2:' Proposició]! de la C. D. se le de
poder para retirar la. sunia de $ S.OOO
aiín de nuestra caja de ^Socorros, para

deroídio del acreedor ];r

prí'sentar la.s acf4nn;'r;

I lar p')r ellas en las a;

Ción de los planos ]r\y<\

ta unmrí'a en .ínoi'a í:r^ v.¡

t:as; ])ri\'ación de tono

temía del moroso a a^;

deternunación ó.v: la :;*)

desenqráe eu las a.san!

bre^ádtmte no ])U5N":a v
ciña de la ['residenOa iU

íciso i\c ansej\cia del I

r-í;dacción a ocho del

:orns y a. uno del de Inblecieado que si i\o !iub(.ese la mitad más
uíu) de los asociados a la hora fija.da

quedan convocados ];)ara la segunda ci-

tación para la Asandnea que se efec-
tnaí'á el udsnío día, una liora íles])ués

con. ei núnu?ro de los ííuo concnrram Las
í.)ublicaciones de las citaciones se harán
diii'arrtc trí^s días en los diarios con trans
cri()ción í,íe este a])artndo.

2.'' Suprindr el artículo 1.'' del Capb
iuiado de socios, al requisito de ser so-

cios del Jockey Club.
3." Designar {{os soEos píxni firnmr

el acta de la Asanddea Extraordinaria.
La Asambuia se ebstuará con el nú-

nun'O de socios |u'í;senti.:s, ])or ser la se- Í de las frinciones dul
guiula.- citación.

El Secretario
el9 jiüio E.^' 0338 v22 julio

uniadas y vo-

¡Ideas ; rednc-

ee el accionis-

eg) d(í ST13 cno-1

i'i'c-Uo do asís '

bií.a., aun por
e-^tón al día;

a de imccr el

Xi-s ^"-uamlo el

r
; rb de rubina-

a en
x'esiííente y Vico;
niÍMKa'o de Direc-
^ Sütdíros titular

y Nnpkaüo, dd qu
Dirníáorio, y -i'tjrei'nij

r(4.ribuíión a los Dirf

termino de ausencia ti;

por (1 art. 60; carácter

Eón de los Directo-*. -s í

>} forma de suscrip'

de s^v^ión de la asasiid

rio; forma de sustilsr. 1

te y Vice en ca.se de r.<

del cargo de Gerente
mas consiguientes a órt

M de Julio del corriente año, a las 24 v^^ldar' una parte de la hi|)oteca.
lloras, en el local central calle Cangallo 3." Proposición de la C. I), de recti-
1154, para tratar la siguiente

Orden del día :

lear lo resuelto en la Asamblea Gene-

1

•al ExtraortUmrria de fecha IS de Abril

BAKGO DE IT.f^LIA Y
RIO" DE LA PLATA

Se previene a los señores accionistas
que desde el déi 10 d<l corrlvnte se a])0-

nará en la Oficina Títulos del Banco,
el dividendo Tn'ovisorio corrc^spíunlicnt;'

al ])rimer senmstre iVA año 1026, a ra-
:^A)n del equivalente en^ pesos moíuala le-

gal a 0.44 de $ 4.^ oro sellado }mv ca-
da acción, contra presentación del cu-
pón E.^' 20.

Buenos Aires, Julio 17 de 1026. —
El Secretario.

elO julio E.^^ 0340 v27 julio

RAE 10 OLEE ARGEETIINÍO
™

Lia Comisión Directiva;, de aía.un'do coi

los artículos 30 y 33 de los b]s[atntí)s, in

vita a sus asociados a concuri'ir a b;

Asamblea General (b'dinaria. que tcaulrá
lugar en el local Social del Cbd), el día

30 de JuHo corrieuíe, a las 18 boras.
para tratar la siguiente.

OiínrsN DKi; [íÍA:

1."^ Lectura y aprobación de la lÍQino
ría y Balaisce del polodc; 1025--26.

^2." Elección de Pr;-ddente por dos
años; y de Vicepresidente por uii aiío,

en lugar del Señor S^'gundo Pío Isaac
Acuña, que renunció; y de Secretario.
Tesorero, 2 Vocales titulares y 1 vocal
suplente, por 2 años, en recmplaso de lo.

que I era unan su nuunlato.
3." Designación de dos socios para fir-

aurr el acta, de la A.samblea,
4." Designación de 3 socios para re

visación dp cuentas. (Art. 35). — Ma-
nuel Tonudo, Pro-secretario.

E. 14 julio N." 026EV-30 jubo.

EANCO ESPAÑOL DEL RIcTeeTa
PLATA

) p'U'a sesionar el

is consiguientes^

-b-eres y" Síndi-

an-pbación del

r! psis, perndtiílo

'a^-ubulivo de la

rn ííaso de vacan-
ion de bu; actas
a y (El iureclo-

ns! 4(4 Presiden-
'ívaba ; supresión
; beiís'al y reí'or-

etproiinación

te y deí im-
nmro de estos; modiricaaáón de ía for-
nui de distribución de las utilidades y
determinación de la in\-ín;sión r-i títulos
le renta nacionales tb^ lo (iue se (ks-
':u]v a fondos de res;'r'.'a y pre^asE..í• ino-
ditiraiciones consigaien íes a la situación
adípurida por ei Eanro (b-piEs de ser
puestas en práctica las reformas aj^roba-
das por la ultima asand)lea e:E;raordina-
rm: ísod: ticapíones que sf)n. coi-de'uien-
b's a las reformas ene alu-ra se pro-
^ra"^í4an y aidícidos transitorios pertinen-
tes. Diez días antí^s de ía Acba fijada
[)ara la celebración de la asandJea, es-
bu-a a disposición d- los señores accio-
d^stas, en la ca,sa :¿bitri/ del Banco y
•n todas sus SnMlrsah^: dC p'ús y del
oE^-anjero, el folb-tí^ ríads-ai; ndo los ar-
tículos (mya rePornsa s(^ i>;'0'mfd.a.

4. Eiía'ción de trí^s íEí'eilorí^s por el
ieradno de dos años en ¡eemp!:ua> de los
-^nñores don Eamóji C'abezas, íleo Jorge
A. Sajibiuíarina y docto;- don Sannml
Ortiz Basualdo, sabcntrs ¡jor ternUiía-
Afni de nmndato, y dívlunarión de un
Síndico y Suplmd;e df Síoíbro. Todas es-
tas dí'signatdoncs díl>eráu (e'ectuarso
siempre que ía asaialñ^'n. a]nai;be la re-
i.o[íaa í(ue se ])ropon(n a. c^n} "(^-'pcclo a
los articub)S 44 y G:} d-' iO;^ lEtatuios
en \lgo-u b4} caso de n > sanm nmrse por
¡a asamblea la I^r^diiEa M'ui de diichos ar-
nculo^;^ correapondí ivi \:-^\iiv ( iiitro Di-
i'CCíort'S en substitU'lón de j'ís va, citados

1. Consideración de la memoria y ba- ! de 1025, en el asunto Güttíer
lance que presenta la Comisión Direc-
tiva.

2. Elección de Presidente, siete Voca-
les, n.ueve suplentes y ta'es miembros pa- ^_
ra la Comisión Revisora de Cuentas, cn^cl Art. N.'* 19 de nuestros E:
xeemplazo de los señores: doctor Eicar-

4."^ Va Eos.
5.'' Elección de dos socios para fiíanar

el acta de la Asandjlea.
Hacemos resaltar a los señor

y deí senor^don i\IaEEi E. lEcheberi-y,
que rcnuíudó su manrlab), i"onm tamlnón
-t>^ ;^í^^"^iyos y^dos Supb'iúí-; (P-^ Síndico.

í)." Designación de dos señore:^ accio-
nistas para que, en rep]*nscntaí*ión de la
asaud)íea, aprueben y Ermen el acta de
ía ndsma.
Se rermerda a los Señores accionistas

que, de conformidad con b) proscripto
por el artículo 26 de los Estatutos so-
ciales, para poder asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones en las ca-
jas del Banco, por lo nuau)s tres días
ntes del fijado para celebrarse aqué-

Eeconquista 200
De acuerdo con los' aidículos 30 y 31

de los Estatutos Sociales, el Directorio
convoca a los Señores accionistas a Asane- 1 lia.

blea General Ordinaria, que deberá ce- 1 Buenos Aires, 17 de Julio de 1026 —
lebrarse en el local del Barsco, calle Re- | Ramiro Fernández de Villota, Pn-ád^nte

es SOCIOS, conquista numero 200, el día Sábado 21 i intei-ino. -™ JoT-a-e A Saníni...-,..;ii' "q^
a^e. ^rm ^. 1. oe nuestros Estatutos, de Agosteo próximo, ^ las 15,30 horas ! crctano

"" "^^'-'-'"''^^ ^^
^ique dice: bi a la bora señalada en la con los m^nient.. ohi.tn..

'

'^^
e, 17 julio F. e30S-v-17 ac^osto.

!

con los siguientes objetos:
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GAKADEEA E IITDUSTEIAL DEL
GHÜBUT

;

SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria

Por resolución dcí Directorio, so con

voca a los señores accionistns a la Asam-
blea Genei'al arnuii ordinaria qne so rea

lizará el día 30 de Julio a las 15 lio ras

en el local del Teatro Verdi de Trclew,

^Chubiitj para tratar la siguiente

Okden í;Kij día:

1/' I.ectiira y a|)rol)aci6n del acta de

la Asamblea a.nterior.

2/' Lectura de la AEeínoria y Balance

General corres|)ondiíMite al 9/' ejercicio

fenecido el 31 de Ishwzo ppdo, y apro-

bación de los raisnios.

u.'^ Elección de cuatro Directores y
Bínaieos salientes, de acuerdo ai artícu-

lo 31 de ios Eshiiutos sociales.

é.*^ Koroi-nuí del iiíciso g del Art. 41.

5.'' Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuritanioíite con el Presidente

y Tesorero, firmen el acta de la Asam-
blea. - - lí\ Directorio.

e8 jallo N." DISG v2G julio

lS

^'EL PORVENIR''
:

SOCIEDAD ANONBÍA
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

i, la -Asamblea G<eieral Ordinaria que

se realizará el día 3D del corrieute a las

15 horas, en su local de la calle Brasil

731, para tratar la siguiente

Orden h^í> día :

' 1,"* Lectura y aprobación de la j\re-

xrioria, Balance General, Cuenta Granan-

cias y Pérdidas e iivPormc del Síndico,

corrcspomlientos al décimo sexto ejerci-

cio feueeido el 31 de ^larzo de 1P26.

2." Elección de Síndico en reemplazo

clel saliente, el (pie puede ser reclegible.

3." Designación de dos Accíorustas ]kx-

ra ' aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.
Buenos Aires, Julio 15 de 1926, ~

El Presidente.

elG julio N." 9297 v30 julio

CIRCULO DE LA PRENSA ¡por el año fenecido el 31 de Marzo de Ordinaria do fecha 28 de Agosto de
De acuerdo con lo dispuesto en el ár-U926. 1920, se procederá a la liquidación to-

2." Elección de tres Directores Titula-^ tal y definitiva de sus bienes muebles e
res y dos Suplentes por un año y fija- 1 nnrucbles^ pudiendo las personas intere-
ción de su remuneración, jsadas ocurrir ante la Comisión Liquieía-

3." Elección de Síndico y vSíndico Su- * dora en la Galería GüemeSj 5." piso, es-

píente y fijación de su remuneración., |C::torio 523, de 10 a 11 y de 17 a 18
4." Nombi'araiento de dos accionistas ¡ horas.

€OMPA]^IA DE TIERI

LA EDITORA lEÍ
De acrnrrdo con

jirmar ei acia

eñores Pi'esiden-

1 artículo 14 de los

Estatutos, se cita a los señoi'es Accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-

xia que tendrá lU;e-ar ei día 6 do Agosto

'de 1920, en el local l\íaipú 73, puimer

piso, a las 17 lioras, yiara tratar la si-

gnien.te

OííDKX DEF; día:
1.'^ Dar lefdur:i de la ^[emoria y Da-

lance Gear-ral. ]!arri su discusión y a]u;o-

bación, v resídver la distribución de uti-

lidades/
2." lllccción d^' cuatro Directores ti-

tulares, dos DÍ!'ecLorcs supieutes, un Sín-

dico tiíniai' y ciro suplente, para inte-

grar ai ínreconio.
3." De^óauacióu de (^''--'^ accionislas pre-

sentes liara apr

conjuníann- ni.e cí

te y Secretario,

Noí:a. ---- Los seaores Accíojiistas de-

positaran sus acciones con tres días de

anticifíacióíi en nuesv;^as ofií^inas.

Buenas Aires, Julio 15 de 1026, --

El Diiccíorio.

^:lí> inlio 1^ ' 9?0O ^2 afosco

:i TRABAJO
, T. 0041 Retiro

de hi Asociación

í^on los artículos

.tutos, convoca a

dad Consejo Di-

xectivo a la Asaad>laa General Ordina-

ria cfue se celebrará el día Aíiei'coles 28

del corrieaJe, a hm 15 horas (3 p. ]n.)

en el S^uón de Asamhleas-de su local ca-

lle Floi'ida. 524, ])ara tratai' la. siicniente.

Oaia- T>F;r, i>i \ :

1.'' ho(:{'[\\{ y ;; :")robaíaón de la Memo-
ria y Daiaaice de la Asociación corres-

pon d i e- lU es n 1 ejercí c i o d(.'l 1,'' de Julio

ele J.925 a 30 de ^Jaido d(í 1926.
2.^' K\vi'r\:\i) de la Junta Ejecutiva,

eonqinesla de un la

ñideutt', TUi l'e-so]\"a'e

ico Vocales para el

Julio de K-2í:, Jí? íIc-

ASCCIACIOH
Florida 52L 4." pi.^^

La Junía" Eierui

;del Trabajo, de acu

9, 10 y 20 de sus

los Sí-ñOi'Or^ Mi('!;0

átlen[-e, nu Yicepi'e-

lU) Secretarrio y cñi-

ícvo período : 1." de
íuriiü de 1927.

^ tículo 39 de los Estatutos, se convoca a

los señores socios a la Asann>lca Gene-
ral Ordinaria que se realizará el 25 del

cor.riente, a las 22 horas, en el local

social, Corrientes 7'29, paiar tratar la si-

guiente

OaDI'lX DED DÍA :

1." Lectura y aprobación de la memo-
ria y del balance presentados.

2," Elección de Presidente, Yiccpre-

íidente, Tesorero y nueve Vocales para
el período 1926 - 1928, en reemplazo de

ios señores: doctor Tito L. Arata, Lo-
renzo l>erna]}ó, j\íiguel I. Méndez, Juan
León Dubini, Antonio Rico de San ti a-

^0, Víctor Juan (luiílot, Luis Cesar Ama-
dori, doctor Norberto Ijáinez, Justo E.

Sola, Isnuiel Bucich lOscobar, Constan-
cio C, Vigil y Augusto De Aturo.

3." Elección de la. Coinisión Kevisoi'a

de Cuentas, para el período 1926 - 1927.

en reeniplazo de los señores: Pedro L.

Balza, Juati Aíartín Adolfo, D. Monte-
aegro, Garlos R. Etchcverry y Teodoro
[^ernández.

4," Atodificación del artículo 7." de los

(astatutos, como se expresa en seguida

:

''I^ioditícase el artículo 7.'', del título

segundo de los Estatutos, en la siguien-

ce forma : vSi el socio falleciere después
de cumplido el año de antigüedad a que
^e refiere el artículo anterior, el Cír-

culo entregará en dinero efectivo, de una
a)la vez y dentro de los treinta (30)

días posterio-i'os al fallecimiento, mi snb-

J-dio único de un mil pesos mln. ($ LOOO)
y si el fallecimiento ocurriera en ejer-

icio de la profesión y tuviera diez (10)

para^ firmar el acta de la Asand:)íea con-

juntamente con el Señoi^ Ib*esÍdenJÍ:e

.

NOTA.^-— De acuerdo con el art. 30

de los Estatutos, se i'ecnerda qne pa-

ra tener derecho a asistir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el recibo del depósito de las mismas efec-

tuado en un Banco aceptado por el Di-

rectorio en la Caja de la Sociedad con

tres días de ariticipación por lo n^erjos

al señalado paa*a la Asamblea. —El Pre-

sidenJce.

E. 14 julio N.'^ 9258-V-28 iulio.

Buenos Aires, Julio 14 de 1920. —
La Coríi i sión Li c[uida dora

.

el4 julio N." 9250 v24 julio.

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
'^OLIMPO ARGENTINO"

La Sociedad de Socorros l\lntuos Olim-
po Argentino tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria de socios el día 23
de Julio a las 20 y 30 horas, en su local

social, Patricios 218, para considerar la„

siguierite

ORDn>r DEL día :

I."" Nond.)ramiento de dos socios para
Cirmar el acta.

2.*' Aprobación balance segundo tri-

nu^stre.

3.'' Noinbranuento de un Vocval ti-

tular'.

COMPAÑÍA AZUCARERA
PADILLA PIERMAFOS

Sociedad Anónima
CoxvocAT(^]n:A

De acuerdo a los artículos veintitrés

(23) y veinticinco (25) de los Estatu-

tos, se cita a los señores Accionistas de [ -, . . , ,,

:a Compañía Azu«i,;cra Padilla Herma-
1

;;;'S""<^^^ ccnvoeavona el ciia 30 del

eos, Sociedad A.mSninm, a la Asamblea
'

Gem'n'al Ordinaria que tendrá lugar el

día 31 'leí corriente a. las 17 horas, en

'j{ local social, calle San Aíartín jST.^ 235,
6." v)iso, Dneiu)S Aires^ con el objeto

fie tratar la siguienJe

Orden de,l día :

Nota. ^^^ Al no haber el nuíuero indi-

cado de 50 socios ésta se efectuará en

niis-

Erancisco B. Locati, Presidente; Al-
fredo Vatuone, Secretario.

el9 julio NJ 9339 v23 julio

LA UNIOK G-ENBRAL AGRÍCOLA'
Seguros Cooperativos Granizo

CoN; vocATornA
1." Lectura y aprobación de la Memo-

1 De conformidad con los Artículos 2íl
rm. Balance General correspondiente al y 3(^ ^j^ los Estatutos, se convoca a los
ejercicio vencido el 30 de Abril de es-

años de antigüedad en_ el Circulo, el sub- ^ ^^,^^ iuforme del Sindico y distribu-
sidio será do un mil quinientos pesos mln
($ 1.500), a la persona de existencia vi

ción de iitiliJades.

2." laleccion de Síndicos (Artículo 22
siblc que se encuentre designada i)ov el ,|^q jí]statnto)
socio fallecido, en sobre cerrado que es- " 3."" Designación de dos Accionistas pa-
to jíubmre depositado en el Círcnlo^^^ L,, aprobar y firmar el acta de esta
of Designación de dos socios p^ara fir- I

\g.:^nil)lea
aiar el acta.

Saluda a A^d. atentamente.

Tito L. Arata, Presidente; Ernes-
to Escobar Bavio, Secretario.

el5 julio IN." 9287 v24 julio

señores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria cjiní tendrá lugar el día
5 de Agosto próximo a las 17 lioras, eu
el local social, Avenida de Mayo 605,
5." piso, para tratar la siguiente

OiiDEN del día :

1.'' Lectura y aprobación de la l\Iemo-

ria, Balance Gcaierai y Cuenta de Ga
^
Nota. ^ Se hace presente a Jos se-

| nancias y Perdidas de la Sociedad, co^
U)res Accionistas h, jispaosto en el ur-

| rrespondientes al decimotercero ejerció
ículo 26_de los E:::tatii^cs, respecto a gio cerrado al 30 de Junio pndo./e in-

GRISTALERIAS RIGOLLEAU
Sociedad Anónima

Buenos Aires - Eme. Mitre 544 - lor, i)Í30

CcixvocAi^oauA

Por resolución del Consejo de Admi-
nistración, se convoca a loa señores Ac-

riouistas a la 19 Asamblea Genm-al Or-

dinaria y.iivíi el 30 de Jn.lio, a las J5

'an-as, en el local Bartolomé iMitre 544,

j^irimer piso. .

-

Oedek del DÍA:
1."* Lectura y aprobación, de la IMemo-

ria, PaJance General, Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas y distribución de uti-

lidades, correspOELdientes al 19 ejerci-

cio terminado el 31 do .iMarzo de 192S
V' del inrPorme del Síndico.

2." Idección de dos Administradores
por tres años.

3." Elección de un Síndico y Síndico

su|aejite.

4." Designación de dos Accionistas pa-

'a aprobar y fií'raar ei acta de la Asam-

:

iNota. — Se hace présenle a los se-

ñores Ací4onisí:as cpie, de acuerdo con

el artículo 22 de los Estatutos, para
])oder eoncn.rrir a la. Asamblea, deben
'le'positar sus acciones en la Secreta-

ría de hi Sociedad, Bartoloum^ i\litre 544,

pi'innn* ]ñso, a lo menos tres días antes

del fijado ])ara la Asandnea.
Ilnenos Aires. Julio, 12 de 192G. —

El Consejo tíe Avdminist¡'ación.

el4 julio N." 9209 v30 julio

os reqnisiios necesarios para eonoarriT

i esta Asa:noiea,

Buenos Aires, Julio 6 ae iZ^X. —- El

[)irectorio,

el4 julio N," 0270 v30 julio

TEGMENTO URBANO Y RUE:,AL S. A.

Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

oca a los señores accionistas a la A.sam-

'dea General Ordinarria qa.e se celebrará

1 día 3 de Agosto de 1926 a las 17 bo-

as, en el local de la Sociedad, calle Vic-
toria Na' 658, pai'a tra.tar la siguierite

Ordex^ dee día :

1." Consideración y aprobación de la

oK-moria, balauLce general, cuenta del úl-

imo ejercicio y distribución de ntilida-

Ics.

2.'' IJección de dos miembros del Di-

lectorio por:5|fe años, en reemplazo de

'os Azocales, 'Aloctor Manuel A. Pórtela

y señor Benjamín IL, Segura, C|ue termi

pi}i

.forme del SímPco.
2." Aplicación de ntilidades.

¡
o.*" Eíceción del Directorio, Síndico y

I
suplente.

I

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar v firnurr el acta de la Asam-
blea.

Para poder tener representación en la

Asamblea, los señores accionistas debe-
rán j)resentar en la administración sus
acciones o títulos ])rovisorios, hasta tres

días antes de la fecha citada, para s6
respectiva anotación, retirando la oo-

rrespon diente boleta de CJUa-ada.

Buenos Aires, Julio 17 de 192G. —

-

El Administrador.

el9 julio N.'^ 9341 v4 agosto

fíOOIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA
SAlM PABLO DE PABRICACIOIJ DE
AZÚCAR.

GOÍTVOCATOÍUA
De acuerdo con el Artículo 27 de los

mu su mandato.^En caso de remoción de ¡Estatutos, de esta Sociedad, se cita a los

ARGEITTIIÍE PRODUCE Co. Ltd.
r

.

• A'OCATtnMA
De acucM,-: con lo dispuesto en el ar-

ncnlo 27 de los Estatutos Soci.vles, se

^'ouvoca a los Sraores Acíaouistas a la

Asand)lea vhaua'al Ordinaria que se ce-

lebrará el día 31 de Julio dcHt92íb a las

10 horas, en í1 local (adíe Reconquista

10, escritorio ol-t. a efectos de

anuos de los Directores actuales, desig-

nar sus reenrplazantcs.

3." Elección de un Síndico titular y ele

un Síndico suplente.

4." Designación de dos señores accio-

^n'stas, para que en i'epresentacióíi de

!a Asamblea aprueben y firmen el ac-

ta, de la nusma.
Nota. — Se previene a los señores ac-

lonistas riue de acuerdo con el artículo

-3 de los ICstatutos, para tomar parte en

a Ása^nblea, deberán depositar en la

•aja social de la Sociedad, con dos días

íe antici{)ación, sus acciones, o bien pre-

cntar, tanJjien. con dos días de antici-

Oación, coDiStancia del depósito de los

nismos títulos en trn Banco del país o
' X tran

]
e ro establ ecí do en la R epúl/li ca.

Buenos Ai^es, 13 de Jrdio de 1926. —
^amilio R'. del Aballe, Presiden.te.

ei-:¿ ;nan) N. n^a-tí vz agosto.

s ne coüside-
la

Bmau
'qiúu

CíUe.

f)

B. A. DE EDIFIOAOIOl^' ALIANZA
ARGENTINA (EN LIQUIDACIÓN)

Edicto

los accionistas o ahñco' :,.íbci

^PínE'rs, -jubo de 1920. — -Toa-

j

onníE^^ dee dev: Jrpuenes se creyeren c(m aígñn uereclm
,
d(í .Aíiciaa-i aa, Lb-e;-;i(ka\te. ^ Lio- 1 1." Lectura >' aprobación de la AEemo ^au la Sociedad A.nónima do Edificación

renzo Aanava, Sab-Sía'retario.
|
rin^ Balan^'O General, Cuenta de Ganan- | Alianza Argentina (en liquidación), qne

|

E. 17 julio P328-V-28 julio. I''*J-'^'-' y Perdidas y dictanuai del Sindico | conforme a lo resuelto en la Asarablea 1

Señores A.ccionistas a m bí^xta Asam-
,blea General Ordinaria, para el 30 de
Julio de 1926, a las qnince horas, calle

Sarmiento 385, Capital Eederal,

Onní%N' i)ín. día:
1.'' Consideración de la ^i\femoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas del Ejercicio vencido el 31 de
Marzo iipdo.

2.'' Consideración dí4 Lrforme de los

Síndicos.
3.*' Elección, de Di.i eciores Titulares

y Suplentes.
4.'' Elección de Síndicos.
5." Desigimción de dos accionistas pa-

ra aprobar v firinar el Acta de la Asam-
blea.

NOTA.-- De acuerdo con el Artículo
30 de los Estatutos Sociales, 1os tenedo-
res de accioiu^s debieran, para tomar par-
to en la As-nnblea, dci/ositar sus accio-

nes en la Sociedad o en alguna Instltn-

íáóíi bancaria de (^sta o de la ciudad do
Tucumán, ob teñí caí do con tres días de
anterioridad a la reunión hi boleta dts

entrada,

Bmmos Aires, 13 de Julio de 1926. -^

Ei Dii'ec torio.

E, lo jwJo .'L'' 9240-V-29 jmkiw ,í.
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EMPI- i:ZA Z^B LTJS

S;:.dí dad Aiió

")e ixcvj l'( !;"> iu u \n esiid

1
' ,!" 'í

1 lOmr ;: i-;)'íVoe

^one-^i :': - e !:;. d..-.:' :iii)h-

( ler-

GoíniDania de Segm:os tir a ]a Asembd^a doíicráíi depositar en oi\ la ¡nisMia

ea K¡ secia.

da tW'S di.I
DoiuicÜiada 01; Baenü/3 Aires cu ííu yalacio de ]|.,

I
la Avetúda do Mayo GTÜ r^Uídidl.

j Co-i7Ccaloria a A;:a3;ddea Q-eneral j Loa ^.caor

3 Gediaaria de Accienirilas para
j ¡:-:in pcrsiui

(12

Td.

'^QZZG de 1925
|
e

td i)i;a>.M.oiao, tai ;.'U¡a- i (j.

w di^:"[:o¡l{' el at'í ít'ud) a

K) -.

r

Vi\í' ) ,

I
>..wLt

Sdulí.

ida dt' M;¡.yt) í)7"íK con

y !;;;- !\aa* la si;aie :aií ^

ídN';-.x la-a. id.v :

ídí (k' la ah^a'-Maa. i;:-."^

a'; i {

'

üío ;ie sus aacHírica^ i

(da í'i iado i">ara la ;

.a üíVinuMiií) )M ; ; í r i

j." (da

ana eo-
;ee^_o.í

(S. A.)

-e aoía-

a ^^Ta-

A-ros ío
y, ^ a ,

'

ida. de

.:<ai d.;

di aon-

í'o lanas

UJa

j LTD. B. A. -

l:.da;ud>s"se
.'í

j)a]'a el tda 31

labras, en H lo-

t:í traian- in sia

f );,

a) Leí"da.!r:i \

ría \- itaana-ía

.}. .l.-l

ea!:('.

' a ).,->. )or c
a. ^ov

sLIOITE fo (.'a i

a (k'

'd y ^-^. (TüiTLa

ar. i

^ '

''
'

'
' ' ^,ajoics, doa \d

íaaiK^s y dtai .ída!add,a

Mata, !'es];íaaa\aía'íad a

d);; s(da = res acado-
I :y" L(^;da;*a y aía'abaeloii tlel acta;, di

la ^naaaa ^ i^aaubiea,.

Se íiaea saber a ls.)s señores aeidoidsda
íaa.l a

; Ota da da.lj pa- ] r^i^: IínIí..:; los libros de la (!d)iapañía

o i '

í

(awaáaaie, a las ({'Ú

-1 V..,

SI í;'oaa) los íiO' ui

1.-.

^.( [iieadas.

~y--- - ' — -' 'a ((íu^ se retao-

j
"e el ardeaio dí)d (k-\ C'ddia'f de. Conua-

lao-
j

,'d-) se facoid r;;ián a sa disposiídda ea

í al local soídaL ]a;aa ser ii)s[)eccioíKidos

1 ;ai lloras de oi'iaaja, d.asíie í!ie>: días aa-
ddii di" ircs jjirofdores titula-

(\) bdeeaiúu <le

I

(i-: s(aia:ado para ía Asaad
saraeaies.

j
Para ])odía' concurrir a ía Aíainl)iea,

é-^-.^.^ y Síndico su- 1 V líaic;: dvi/^dio a votar, es r(^(|uisito,

j
indispensable dapt)sitnr ea la tdeia d^-ípl(adaa

e) De;duii:u-:di tíe dos sedores accio- Ha Coinpaína, c-n iaíras (ie oiacííia, con
nii-.las para llriaar el acta de la Asam- ^ aidicipaídón di^ ía'es días, '

bU-a.

Los arcd)rd-'ias dfbeu lleaaa' las for-

rea 1 i d a d es establ ecí da s cu el artí cido

Víintisieií^ (]:} los Estatutos,

Buenos AiiX's. dudo 12 de 1920. —
Eí secretario.

Ci.) 02;-5 v29 judo.

aor]a;;-,ponítuad.(^s o íos certilicados ]}an-

ea.i'ioSj f[ac iüdividuada/aandoías con sus

Cí>rrespí)ndienles números, las represen-
''^n, VA díU'eí'Jio a tomar ])arte caí ías

df'liberaciones de hi Asamblea solo ])ue-

de ejercerse por el mismo accionista o

por otro accionista que le ropreseíde Ic-
^ ™^ ...... ,,...-^..^^^... ^. ™ <raljiuadaí. lais .resoluciones áo. la Asara

Cía, AZUOA'^EIíA BELLA VISTA *
^^^^''^ ^^^^^ obligatorias para todos los ac-

Manuel Gai;-í;^ PernándeH Ltda. j
cionistaS; luiyau O íio COncvyLTÍdo a ellaj

Oe acufaalo con lo dispuesto en el ar- ? ^ ^^^^^ ^ ^^^ disidentes. I¡^^ de ofdci-

'na: días hábiles, de 12 a 18''; Sábados:
de 10 a 12.

Biícnos Aires, Julio 12 de 1926, —
El Gerente,

el3 julio N.^^ 9229 v29 julio

tícido 20 de dís Estatutos de la Socio-

dad A.uóndua Compañía Azucarera Be-

ll-; Vista AEaav 1 (urreía l''e!aiánde/ Ltda,

E' coavoc:i a los señoi-es acídoídstas de

lu mis}"-r'. a !a A.sanddea drcneral Ordi-

II ^ri;-} /-piP so (OVsduará ei día 30 de Ju-
]''^ de ¡'--/(k en ; ! local social, calle Bar-

t;)d)mé Mitr.' 10-U), a las IG boraSj para

tratar ía siíruientc

Oaoi^x Día: día:

J." Lectura y a"i")robacÍ6n de la memo-
ria anuad, d;-) Balance (icíurrad v de la

Cuenta (¡anancias v Pérdidas, del ter- Asamblea General Ordinaiia

e<M-o ejerc^cd), terndnado el 31 de Mar- J^^^
cuniplinucnto dei Art, 41 de los

70 de 192(). I

Estatutos, el .Directorio convoca a los

da' Apdcacidn de las utilidades. ^Señores accionistas a la Asamblea Gene-
_ _ _ ,. ^

3." De conia)rnddad con el artículo ^-^^ Ordinaria que se celebrará el día 29 que tendrá luo-ar el día 31 del actual a

39 de los Estatutos, fijación de la remu- <^« J^^^^^^ corriente, a las 17 horas, en eld las 11 boras en el local de la Sociedad,

BOLSA DE CtANADOS

Sociedad Anónima

Sarndento 299

jui.n")

C()xv;)eATí.)TUA

De acuar;l;> ctjii io (lue dispone el ar-

i.:"í'nu) 2d da les Esíaiutos, se ía.)n\'Oca

i ios Si 'ñ O! es accionistas a ía va:ésíma

;;rÍHan'a Asaad;d'a (dauual íd.rdinaiaa pa-

ra el día. d.t de -Luio del cnía'iente año.

a las Id y 30 horas. n\ el local de la

S^)ciedad, calle Vicd)ria 450,

0;a.a:x laa. ra a :

Id Aprobación d( k\ AUanoria, Balan-

L^íd'ddlas df'l cdcrricií^ nnauina(.ío íd 31

!;- A-layo de l'^iÜ y di,-iribmd6n de los

haiuu'icios.

2." Í);rdí4'nac;.ai de d^'^:~ acídímistas pa-

•a api'obar v EruLar el aclLi de la .iVsam

blra.

3." ldec(ddn de tres Directores titula-

res por ei término de tres a.ños; de tres

Directores sujdcntos, Síndico y Sindico

suplente por un aaño.

.Para poder conciu'rir a la Asand)lca,

los señores accioTÚstas deberán hasta

tres días antes del señalado p^ara la

A^ea^da de Ma
Cnx\dad\-

eca i.:

OliDKX IV

dr id:

i\

:r ss r^Alirará

'; ^i ida 31 de

A :

dtanrid.í y Ba-
.Di i'ecuna.0 co-

31 (' Mai'ze

d" E^'d
rr< ! d.idar y su-

ai'a rtdacrar elpiíUite y dus a(va.on!sa:

a^aa [ijaobada y fisiea; la .

Xoía : Se previíme a Ins aerioiiistas,

quc^ hasta tres días anics d^' la Asam-
i)l(ai deiíorán ílí])ositar sus ac'''')nes en
Sccrtaaría para obíamíu' el I^DÍcin de cu-
rrada. — .Eéüx Ina]'a.ída presidente.

eld judo \d 9272 \2G iulio

J^dlíIÍOADO DE CLI^dlALFo A *TEK,-
MlIdO DE BULDOS ÉIR':2S

Cd)eE\d}dd\ad.dd[.A.

i.;e acuerdo coi

su sesu.;n de
Asamblea, depositar sus acciones en la drríeate y coii lo

Caja de la Compajda 3^ numirsc de la

boleta que les servirá de eiderada.

los Estatutos, so coavcsa a

oraiores A.ccionistr

10 ]ior el Di"
^dia. 7 del co-

an el Artícu-

i los

ind)dai Ge-
Buenos Aires, Julio 12 de 1926. — neral Oi'diuaria que se celebrará ci día

El Directorio. r30 de Julio, a las 14.30 horas, ea el Sa-
el3 julio N".'^ 9234 v31 julio

COMPAÑÍA AZUCAREEA TUGU-
MANA

Sociedad Anónima

San Martín 132 — Buenos Aires

CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos de esta Sociedad se cita a los

Señores Accionistas para la trigésima

primera Asamblea General Ordinaria.

jun-ación a los Síndicos. saUm de actos públicos de la Bolsa de

4," Elección de Síndico y Síndico su- Comercio, Avenida Leandro N. Alem N.^

pjente. 32^; para tratar la siguiente.

5." Designación de dos accionistas pa-

;

Oruen' del día:

ra. que en repi'eseutacióu de la Asam- '

_

^-^ Lectura y aprobación do la memo-
bhai, firmen y aprueben el acta en unión ^'i^"^ y balance correspondiente al ejercicio

def Presidente y Secretario (Artículo 28 ¿erminado el 30 de Jume de 1926.

díT dos Estatutos), \

2.'* Elección do seis Directores titula-

idota. — Se recuerda a los señores ac~ ^'cs y cuatro Suplentes.'

sionistas ciue, a nu1s tarda.r tres días 3." Elección de Síndico Titular y Siu-

aedcs de la i'eunión <le la Asamblea de- dico Suplcrd^e.

h'-'u lareseid^ar sie:i acciones en la seere- 4." Designar dos Señores accionistas

^sría de ía sociíalad, pa/ra obtener el presentes para que en representación de
bedeto de eidnaida, de acuerdo con el ar- la Asamblea p.praeben y firmen el acta
tículo 24 de los Estatutos. de la ndoina.

]\L G. Eernándonz, Presidente; E. M. Se recuerda a los señores accioidstas

Pastur, Vice])residente. que de acuerdo coix el Art. 47 do los Es-

calle San Martín 132 (altos).

OííDEM DEL DÍA:

I."" Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspoiulieid:es al ejercicio ternú-

nado el 31 de Marzo de Í926.
2," Elección de un Director Titular y

tres Directores Suplerdes

.

3." Elección de Siíulico y Síndico Su-
plente,

4.'' Designación de dos accionistas pa-
ra fiíauar el Acta de la A.sand)lea.

A más tardar tres días antes de la

Avsa.mblea los señoj-os accionistas deberán
presentar sus acciones en la Secretaría

de la. Sociedad p)ara obtcener el boleto de
entrada.

Se ruega a los Señores accionisLasi «^
el3 julio Nd 9225 y29 julio tatutos de h Sociedad, para poder asís- 1 sirvan recoger a partLi* del 24 d^i mt^í

lón de Asambleas de la Bolsa de Comer-
cio, a fin de considerar la sigrdentc.

Orden del día:

^
I."" Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General, correspondiente
al ejercicio terminado el 30 de Junio dé
1926 y aprobación de la distribución de
utilidades.

2d Reforma del Artículo 33 de los Re-
glamentos Sociales; depósito de los Cer-
tificados de acciones en la Socirsiad.

3,'' Elección de cuatro Directores Titii-

lai-es por tres años, en reenqrías-o de los
Señores José Bidart, T. D. Peaning, R6-
nmlo Coronado y idigeaio Cardé, que
terminaron su nuunlato ; dos Di í'cctores

ouplerdxs por tres años y un Idrector
•dqdente poi' un añ^:'.

4.'' Idección de Síutliao v Síndico Su-
plente.

5." Designación de cuai-o a.e-ionistaS;
para que en representacióii de h:i Asam-
blea, suscriban y aprueben el acta y ejer-
zan la. función de esciadadores.
Buenos Aii'es, Jrdio 12 de .102^ --^

osé Bidart. Presideti íí>. — C.d mo L,,Bidart, Presidente.
LÍenvenuio, Secretario.

r^':>ta----Se hace presínda^ a los Señores
í^^cionisísis, que de fnnierdo con el Ar-
ríenlo 38 de los Estahdios det)e'díi retí-
i-ar su tarjeta de acceso a la, A,.:nnblea5
^asia el día vI>sr^^va de su celehrasiéss
3S y -u^jrcñcia de la Socíeíip-L
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SOCIEDAD EDUCACIONISTA ALE-
MANA

/ CONYOCATORIA
Por resolución do la Comisión Direc-

tiva se invu.a a los asociados a ui^a

Asamblea. Genera i Extraordinaria, que

tendrá luf^ar en el Colegio, c?:lle José

Hernánd(^^ N/' 2247 el día 30 del corrien-

te meSj a las 2Í horaS; para tratar la si-

guiente .

Orden iacl día:

1.* AntorJ.zar a la Comisión Directiva

para adquirir en co-:n|)^:-;^ mi terreno, qne

linda con ]a finca del colegio, y contra-

taran prest^.;iíO h3.r.í>x el valor de su ad-

quisición .

2.* DcBÍ'.niar a dos asociados parñ qne

firmeía el ¿iota de la as^atnbica jiintanien-

te con el Sr. Presidente y el Señor Se--

crots.rio

.

Buenos Airo?^. 1.0 de Julio de 1928.—

L. .Koennec-e/Fre^Ideate.

E. 12 ju-io N;' D2Í0-V-28 julio.

TBARSMAE

DJüipañia fio;.r.íreial a Iiviü^trial del Eio

Ü.Í la. Flata,-

'7- Sociedad Anónima
,.

CONVOCATORIA
De aencn^lo coií d srticnlo 8 de lo^

BstQ>tut:}< :-^í^ei:dvS y 347 del Código d-

Comercio se (íeín^)ca a los Señores Accio

listas a la Asambiea General Oi'dinci-

ria que' ttniO'a lugar el día 31 de Julio

de ip26ca - U^cíd .ncial, calle Rjvad-

via k."" 761, a las 15 ñoras con la si

guiesLÍ^.

1.* Lectura de la Mcmoila. Balance Ge
neral y Cuanta de Garaneias y Perdí-

las correspondientes al cuarto ejcreicic

social cerrado el 31 de Marzo de 1926,

y distribuívión de las ganancias.
2." Eieccicii per 3 años de un Directoi

Titular Viccpioíii dente por terminaciói:

deí mandato.
3.'' Eloccióa de dos Directores Supler

tes por un año. (ArOcido 17 de los Es

tatutx)s) o

4.' Elección de un) ;^^índico Titnñir }

un Sindico Sy-plcrív y iljació:! de los lio

Horarios a[ p;in\e/G ( A riicnlc 25 de io-

Estatutos)

.

5.* DesigíiacLÓ-! i;e d^r-^ r.ccioni;:tas prí

^a que jurtaniciíte coa e!. Presidente fií

nien el acta de la Asamblea. — El Di-

rectorio .

E. 12 íulio X." 92.13-Y-20 juño.

líTUEvO EAHOO ITA.LIAT>ÍO

Eeconquisita y Piarla de Mayo

De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos^ el Directori.o convoca a los

accionistas i^cra la 0/ Asamblea General

Ordinaria de la Sociedad. la que deberá,

celebrarse el día 3'1 del corriente mes, a

las 15 horas, en el .local del Banco, para

tratar la gigisiente

Oeoeit bel 'Día:

1.*' Considerar la memoria, balance-in-

ventario y coenta do gariancias y perdi-

das correspondientes al 9." ejercicio fe-

necido el 30 ;le Junio de 1926 y acordar

id dividendo ;i i'c partirse.

2.'' Elegir tres Directores por dos años,

en reemplazo de los señores doctor Al-

berto Bcrisso, Endlio S. Lando y Auto-
|

nio Meneglñni, que te.rin.inan su manda-
\

to, así como también tres Directores su- ¡

plantes, un Sindico y dos S.írdieos su-

plentes, cuyo mandato anual ña termi-

nado, siendo t.íkIos reelegibles.

3."" Designar, confonne al nHícnío 39

de ios Estatatos, dos accionistas para

aceptar y lirinar el acta de la nñsma

Asamblea. -

Se recuerda a los sr ñores accionistas í

que para tener derecño de asistir a la

Asamblea, deberán — de acuerdo con el

artículo' 29 de los Estatutos — depositar

sus acciones o certificados nominativos

el el depósito efectuado en otros Bancos,

en nuestra oficina de títulos, tres di as

antes del fijado para la mdsma, para

obtener la boleta correspondiente; y ios

que ya las te?i an depositadas, dtiberau

también — en :'^: rsiy-ífí^^ t2z,zz. •— n^tirr.^

jtterso.ialmente ks entradas respectivas.

Bueiim Aires, Julio 12 de 1926. —
El Secretario.

!

el2 jíillo N." 9215 v30 julio.

SOCIEDAD ANÓNIMA
LA MENDIETA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

Estatutos sociales, el Directorio convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el día 30 de Julio a las 15 horas, en la

Secretai'ía de la Sociedad, — Bartolomé
Mitre K.° 478, — escritoiios 4 a 8.

Orden ukl oía:
1.** Lectura y apreijación de la niem^o-

ria, balance y cuenta de ganancias y per-

didas correspondientes al 16." ejercicio

vencido el 31 de Marzo de 1926.

2." Prórroga de forma de pago del di-

videndo acordado para el 11.'' ejercicio

vencido el 31 de Marzo- de 1921.
3.*^ Prórroga de autorización al Direc-

torio para pagar deudas mediante accio-

nes a la par.
4."" Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, un Director titular

T)or un año, dos Directores suplentes por

un año, izii Síndico y un Síndico suplente
5.'-' Designación de- dos señores accio-

aistas presentes para que en repí'esenta-

^ión de los dem.ás, fi;-men el acta con el

.Presidente y Secretario.

Se previene a los \señorcs accionistas

que, de acuerdo con el articulo 24 de los

.Listatutos, deberán depositar sus aceio-

ües con tres días de anticipación a la

liecha indicada.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1926, —
Guillermo Hactericck, Secretario.

el2 julio N.^ 9216 v28 julio.

S. A. LA EDITORIAL ANDINA

Convocatoria. — Asamblea G-oneral

Ordinaria

D^ acuerdo con el artículo 29 de los

LOstatutos y conforme a i o resuelto ]xu

el Directorio, en sesión del 30 de Junio

del corriente año, se f^ita a los señores

accionistas de la Sociedad Anónima La
Editorial Andina, a la segunda Asam-
blea General Ordinaria qv.q se llevará a

cabo en la Capital Federal, y en el local

de la Avenida de Mavo número '1370, es-

critoTio 52, el día 28 de Julio de 1926,

a las 16 horas, a objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

Primero: Memoria v n probación del

balance de ^'^La Editorial Ajidina'' al 30

de Junio de 192(1

Se<:ír^nda: Consideración de la renun-

cia del Honorable Directorio.

Tercero: Designación del nuevo Direc-

torio, Sindico y suplente.
' Cuarto: Adquisición de nuevas maqui-

narias.

Buenos Aires, Julio 10 de 1926. — Ju-

lio
' M. Chavarría, Presidente. — Félix

Flajollet, Secretario,

el2 julio N"." 9217 v28 julio.

LA EEFOEMA, B. A, DE SEÜIJEOS
Avenida de Mayo 1042. — Buenos Aires

CONVOCA::'C;r;rA

Por resolución del Dirocíorio. se con-

voca a los señores a^'cioidst^^s de hi\ Re-

forma, Socieded A nenie -a de Seguros, -a

la Asand)íea General E^ctj-aordu^aria í\

-elebra.rse el día 31 de Jrdio de 1926. a

as 16 horns, en el locnl de la Sociedad,

^:ra tratar la siguierte

0r;>T::n i cu, dÍ:-.:

1.'' Reforma fíe los Ectatutos soci:i]os.

2." Designnción de dos acci(mist:is pa-

rn firmar el acta de la Asand:>lea.

Ncla. — Se recueríla a 'os señores ac-

ídonistas q^ie, para tomar ^arte en la

Asamblea y conforme a lo d.!spuesto en

el artículo 21 de los Estatutos, debe-

rán depositar sus a cci cues en las ofici-

nas de la Sociedad, con tres días de an-

ticipación a la focha en que aquella sí^

celebre.

Buenos Aires, 12 de i.<dl^ de 1926. —
Irl Pre«ic^eíih>.

el3 -nlÍQ K.** 9213 v29 m\i^

BALjíTEARIO MAR DE EPEGUEN
. (S. AD — Avda. de Mayo 1087
So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el sábado 31 de Julio, de
1926, a las 10 de la mañana, en su local

de la Avenida de Mayo N.*" 1087, para
tratar la siguiente

Orden del día:
! Primero: Lectura y aprobación de la

memoria y balance, presentado por el

Directorio y correspondiente ai ejercicio

de 1025-1926, que termina el 31 de Ma-
yo de 1926.

Segundo: Elección de dos vocales titu-

les, ]>or el termino de dos años, asi como
también, para la elección de un Síndico
titular y un Síndico suplente Vfor el ter-

mino de un año. (Art. 9 y 17 de los

Esta.tutos).

Tercero: Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de la Asamblea.
Primer convocatoria.

Buenos Aires, J cdio 14 de 192G.

—

El Directorio.

el4 ju]í?> -Nf 9252 v30 julio.

THE BUENOS AIRES
LIMITED

HERALD

Sociedad Anónima

Corrientes 672 — Buen

GONVOCATOKIA

Orden del día:

I
U Lectura y consideráis 6n de la MV*^

\ noria, Balance General y 'ihaenta c^*^ ^^

,. lancias y Pérdidas, correspondientes ^-

'

I
jercicio terrnir.ado el 31 de Marzo mx)

^1926.

I
2.'' íülección de 2 Directores titularen;

'por 2 años, 3 .Directores suplentes por
'1 año, 1 Síndico titular y 1 Sindico su-

plente por 1 año.

I

3.** Designación de 2 accionistas pre-

'scntes para aprobar y firmar el acta do
la Asarablea

.

I
.Para tener representación, en la Asa^Ti-

' blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un ceilificado dt>

': lepósito de las mismas en nu estableei-

I
niento bancario de esta C;ipital, en la

! Secretaria de la Sociedad, calle Defensa
560, hasta tres días antes de Ja fechci

I
"ijada para la Asamblea (Art. 28 de los

' Estatutos)

.

I

Buen.os Ai^^cs, Julio 10 de 1926. — El
I Jirectorio.

el2 julio N.^ 9222 v30 julio

LEDESMA 3ÜGAE ESTATSS AND
RIlFIIdING- ÜOMPAKY LIMITED

SOCIEDAD ANÓNIMA

.\_Iy^. ,;
Convocatoria

De acuerdo con los Artículos 15 y 24
del Estatuto social y por resolución del

-p. -! 1 i. 7 1 1. ¡Directorio de esta Connriñía, se convo-De acuerdo con lo que establecen les i
i - ^ -, ^

r. . , , \ ^ . . iC'^ a los señores accionistas a la Asam-
j^iStatutos, se convoca a ios señores Accio-^

tar la siguiente,

Ordiín del día:

I.'' — Consideración de la Memoria, \

Balance correspondieid:.es al sexto ejer-

cicio vencido el 31 de Marzo de 1926.

2." Elección de cuatro Directores y
un suplente.

3." — Elección de Síndico y Sindice

;uplente.

4." — Designación de dos Accionistas

para ap^'oijar y i'i:.:a;.r el acia- do 1j

A.sí^imblea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar sus

certificados de acciones en las Oficinas

OUDEN DEL DÍA :

1.^ Lectura de la Memoria.
2." Lectura del informe del Síndico.
ó,"" Aprobación del Balance Gene.caí,

.menta de Ganancias y í^órdidas y Me-
noría corres'pomti entes al duodécimo
3ercicio de la Compañía termir.ado qI

1 de Marzo de 1926.
4.'' Nueva subdivisión de las cueiitaa

le reservas facultativas y de amortiza-
dones.

5f Distribución de uti'idades y ronvu-
"Wor^ i^y^y ni ^-jorciciO VCn-leración al Slnriico }>or e.

ido.

6."' Designación de dos accionistas en

cargados de aprobar y firmar c] acta d

, ,
c<

• -, 1 11 r. •
, ,,-o ^ =

^' Asamblea en. representa cu' n ele lo^ ae
de la .SoQieaad, calle v.o.rriente. - ^. /O . ^^^^^^. ^^^ concurrentes a la misma.
que TK)d.ran hacer nasta tres a: as anres ; .-.o -p»..--- - ^ t •

,j,g-j' lA 11 1 j ¡
'- l^esignacLon ae nos accmuístas cu-

del íiiado para la Asamoiea, de acuerdo ....
i n i c -> ^

r' , ,> , .... . 1 tE. j . f aíe^ííuos de Menar las tnncion-s oe e*-
/on ei Articulo '¿a. de ios í'^stalatos. * ,..-.-..

m

Buenos Arres, Ju'io o de l;;do. — nr;-.^.-..;..,!,-

El Directorio.
"

lar las ínnciones oe

le acuerdo con el Art. 13 dei

laE
en aatro Directores titu-

Julio 5 de 1920 . —

12 judo N." 9220 v29 julio.

DE TIERRAS
'

Sociedad Anónima
Por resolo-ción del Directorio y de

icuerdo con el artículo 17 de' los Esta-

í

utos, se convoca a los señores accionis-
1 oOMPAaIA A^GENTIImA BE TABA-

as a la Asamblea General Ordinaria que
[ (jQg T-TDA., S. A.

endrá lagar el 28 de Julio a las 15 ho-|

•as, en bis Oficmas de la Socieda.d, ca
J

Convocatoria.

le Bal caree 3-Mb para tratar la siguiente
¡

Orden del día: I

8." Eicc

aj-es por ei teririi.io cié clos anos y
res Directores suplentes por un año.

9.'' Eiección de Síndicos, titular y su-

'dente, por un año. .— El Dii'ectorio.
' ei2 jnlio N.^' 9223 v28 a^dio

1;^
. on.sii leraínon . oe :\ f íT. nona.

Cuenta de Ganancias v

itovme d-1

ainado el '..

1 de Direc-

rñu c! a; I

}(:0.

titulare.

13 de

anee ijrene

^ói-didas e

;i\.r'icio te

1926.
2/' Elecci

Es.aEüaíS.

3. Idección de un R'

"Q Fn.noico Suplente de

n^í^•nb' líi ilv los lOdatu

E" Desiíj-aní'ión de dos
...-, f;rnin:- q] acta de la A-njnldea

i^oí^-.os Aires, InUo 6 de 1920.

i

imo

íio c-.ya e

Con arreglo a los Estatutos, se. co.n-

voca a los señores accionistas a la cuar-

ta Asandblca Gcíieral Oirlinaria c{ue ten-

drá lugar ei día nd'éí-coles 28 de Julio

de 1926, a las 14 horas, en el local so-

cial, cailc Florida NE 643 y 651, para
tratar la siguien.te

Okoj-í.nt del día:

y consideración de la ^íe-

? General y Cuenta de Ga-
Gidas correrpondientes al

.nado el 31 de Marzo 1926.

i: u

nanc:

.

^ I

2: lEecciÓJi dei Dii'ector. titular por
i-a.ni.as r}:\-

^y,,^^, y y Directores' suplentes por 1 año,

- ,, 5 1 Síímico titular \

El
j ^..^-,., ..-i -1 ^~--

Síndico suplente

... Derdirnación de dos accionistas pre-

^Iñ^^'''''-
'^*' ''"""^ ''^^

'^-^^' I sentes para aprobar y firmar ei acta do

la Asamí'ílea

.

vOrr^lDAD AHOHIMA MANITFAu7U- \ Para teiier representación en la Asam-
^,A DE TABACOS ''LA DEFEHSA"

|
blea, los señores accionistas deberán de-

Donato D^die^o y Cía. Ltda. positar sus acciones o un certificado de

CONVOCATORIA depósito de las mismas en un estableei-

C':n arree^lo a los Estntutos, se convo-j miento bancario de esta Capital, o en la

ve a los señores accionistas a la sextr
|
Sf^cretaría do Ja Sociecuta,' caite Florida

Vsanib"ri Ueneral Urdniaria a'.\e tendró | 643;51, ]m..st tres días nnie'^ de la .leeha

V'-- e. día \i:=-ucs 30 de Jidi^ de 192'-
f
fijada pa.ra la Asamblea (artículo 28 de

1- b--- II y l'^z en p\ local caiie Be E ios estatuidosE — El Directnrio.

viísa im I^^xi^ tistET la gtc^nt¿> I
,^

ríi§ Ji!j5 K" 9204 v28 ¿2Íio



C22 únenos A:i

HIDEO^ELÜOTEíaA DEL SuD untos de la rcl.bracióií de la misma, do
(Sociedad Aiiüiiiiiia) nc

Por resolueidfi í]> i ].)ir^.'rioi;io y de eou- E:^

formidad con el arcícaio 1^0 de les E^ia-^

tuioSj se eoiivoí/a a U?s s-aa;;'r>;-; a^a'jeiií:-^ ; ¡:]\

tas a ía. asamljlt^a eí-'H-':.] e-idu:! i'ia íu\e ;

lic \'ií:;:orui X." 7L-^. !-,-i\i IraUír la A- \ ,

^meiúo
i

íw-do eou los artículos 37 ^- 38 do ios

aiuios.

ueiios AireSj Jidio 12 fie 1020. —
Dírcdorlo.

el5 julio N"." 92S5 y31 jul:.o

iniACION- PROPIBTAEIOS DE
MAEMOLEEIAS

i/rovi3ion de carpnitena metauca
Se ]a)ce saber a ios [ahrieantes de car-

pintería metálica para ÍHaq)iralí;s y asi-

)xiuií-s eí/ncursr>s se es-

"co uíi'co' ' para la ven-

La, Secretaría.

Y,23 julio

los, que en !o^

pecificará id
'^

lana y eAosía

uei-aaico, mayordomía, eiabor;icÍón de
aci'e y tinta, taÜca-es y aara^;;:', repues-

'adoras, para
os ser-

td res-VLcies de "la

lo del coiaA

sanios

dai'at

tu:
I

^ ...\ien

b de la
i

i

, cori'cs- f

id 30 (iv
I

ruie de!

1/^ Lectura y a ^Moiaol^n

2." Ijec'lura y aia'oiaieina

ria^ Baian{ío enaieral y h

euíada do Ganaari^i.-; y jaa'í.

pOíu[i.eu(:es ai íe;er^;aoo ce;:'.

Abril tlcl ano en curso, e

Síndico.

3/' Elección de dos I)irí-d:ores ütula-
res por Ivés :inos en veeiuphizo de los se-

ñores José A. Fernáíule:< y Ailaro IL
Llannij que tei'ininan. su nai adato, do ua
])irector tdadar ]')or dos afías, en subs-
Ltución del Sr. En;.;'íado Giralt, que re-

liinuaó; de dos Directores suplentes y de
Síndico tiiuiar y suplente.

4.'' Designación de dos accioidsias pa-
ra que juntanicute con los seílores Ere-
{Hidento y Secretario redacten y firmen
el acta de la Asandjlea.

De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos^ para concurrir a la asand)lea

los señores acción I sias deben deposita

i

cu la Secretaría de la Sociedad sus ac-

ciones basta tres días antes de la fecba
fijada para la Asamblea.- — El Direc-

torio.

el4 julio A/* 9247 v30 jvdio

ESTANCIAS HUGHES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Asamblea General 0;;diiiaria

Con arreglo a lo dispuesto por el ar-

íículo 18 de los Estatutos, se convoca a

Ja Asandriea Gemn-al Ordinaria Cjue ten-

drá lugar el día 27 de Julio de 102G, a

las 15 boraSj en el local social^ Avenida
de Mayo 651^ para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aremoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terruimulo el 31 de Ma-
yo de 192G.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos Directores titula-

res; elección de dos Directores suplentes,

elección de Síndico titular y suplente.

4:/' IdLOcción de Ereside?ite.

o." Remuneración adici{)nal al Birco-

torio.

6." Fijación de la ^vennineración del

Síndico.
7." Designación de da a accionistas que

y.ííruien el p,cta de la Asamblea.
Buenos Aiies^ Jidio 5 de 192G. — El

Director,

eS julio NJ" 9193 v26 julio

tea:n"via eleoteico y
balneario de quilmes

Sociedad Anónizna

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asandjlea Gtene.i'al Ordinaiáa que se

efectuará el día 31 del corriente a las

15 horas^ en el local calle Elorída 316^

para tratar la sigiu.ente

Orden del dÍa:

,^-1 nno

I
Convocatoria I

; (i

be in\aia a ios señores socios a cíju-

currir a la Asamblea Semestral Ordina-
ria, ene se efectuará el viern(^s 23 del

LLaiuase a hciiacaai ])uoh''a vov e ^

:{eriuiao oc trenua {0;?.s, [¡ai'a Ja. pro\a-|
sión de caree y f:::ív[\:] y papas, el Sana- ? /-;

;

torio l\Iaríi-iiao, SídaEma y Asilo Satrn- '7,

icoriaeiUo a las boras IS, en su local de [ít^-^? E. I. nzué, ])o;i' el iermíao ik\ cuaío'oj

¡a calle Alsina 2332, para tratar la si- D^^^^^^^^^ ^^ confar desdp el 1." de Septeno 1

e'uientc [bre. Las pro]")uesta.s que sí' presenten se-

1

i ]'án abiertas ci día 11 de Agosto rn'c-

L

Jxiino, a las lo boras, la carne y a'lasi

I
15 V 30 las panas. |

v'y de 12 a 18 Íií

9 a 12 los í<;d

se ríanbii'aa y ;

in;0 alas 14- ian

onos Aireas, Ja
crino Oi hegay.

'' ecoeoiaoneSj

s dbís hábiles

a la Oticina

2:;ía^ en cuyo
1 imblieamen-
i O de jVgosto

de ]02(b —
Sí lio General

a.gosi:o

Orden del 'día:

1." Nond,)ramiento de dos socios para
ía aprobación y firma del acta.

; Datos e infoiaaes a la Secretaría del I

2.^ JaAorme de la (t D. Sanatorio J\r-uAi]no. ^~~ Las Inspectoras h
3.'' Baíance semestral.

"

¡

4.'' Propuestas varias. vil agosto
j

En \4rtud del art. 21 del estatrd:o, la

Asamblea scz'á válida con cualquier nu-
mero de presentes, media bora después 1 ^^ILO GEFEHAL MAE.TIK EOBEL I

de la indicada. — El Gerente. I GIJEE

miSíeno de He:a(

AiDIATOEIO

' o r» n Q

FBEE-

el4 julio N." 925G v22 julio.

:CrrACIONIH.U/O

Ministerio de! ¡ntenor

¡Mercedes, E. C. Oeste

Llámase a licitación pública, por el

j

tcrnnno de treinta días a contar de la

í Cecka del presente aviso, para la ejecu-

I

ción por contrato de unidad, de las obras

I

pro3n^ctadas para la construcción de dos

I

pabeílonea destinados, uno a la asisten-

I

cia de jetes y oficiales del Eiercito

SOCIEDAD BE BENEFICENCIA DE !

^^^''!^ ^f^^! ^^^'^^^ ^ ^''^"'^^ ^^^ ^^ ^-^^
\

LA CAPITAL !
^^^^^ Nacional de Tuberculosos, en S,

GULOSOS ^^SAETA IJAEIA" PEO-

VIEGIA DE GOEDOBA,

Llamase a licitación r>ubuca ]>or el ter-

jnino de 30 días, a contar desde la publi-
cación del imeseíae avaso, para la provi-
sión de verduras y frutas^ al S;-natorio
^nlciomli de Tubeiandosos '

' Santa Ma-
lEE^ durante el año 4927.

^
El^acto tendrá hignr (m la Dirección

del Estaadecinnento, el día 13 de Agosto
de 11)26, a las 16 boras, de acuerdo con
el pliego do bases 3^ condiciones y nómi-
nas y cantnlades de los artículos licita-

dos, los que se bailan a disposición de
los interesados, en el Sanatorio Nació-IMaria (Frovrncni de Coreíoba, I. C. C >.oí n. mi 1 íío , ^ - . ,,

rm ^ r n •' -i- i \t ,\ ^ r i- *í • - ó E^ V A ^^^^^ ^^^^ Inberculosos ^LSanta Alaria'^Llamase a licitación puluica para el N- A.)- — La hcdaunon tendrá lugar é K.mvPirM'n rln r/.>vT^í..
ía 5 de Agosto de 1926, a las 10 horas ^^ 21 de dulio de 192% a las 14 lioras. P q.^Í,,^ Tn n iV t 100- a
ara la provisión de carne y extras al simultáneamente, en el despacbo de la í.^!^ ff"^^^.^ i^^

^' ^-^'^' ~~ ^^-

silo de Alienadas de Lonuis, situado en Condsión Asesora de Asiles v Hospitales
i

''*"''' ^' ^^^^'^^^^^^ Director.
silo ue iviienaoas ao níonuis, situaüo en

Temperley E. C. S., donde deberán soli- I K-cgionalcs, calle Alsina 2G50, Capital Fe-
ciíar irrformes. — Las Inspectoras. |

f^^f^ral, y en el del señor Juez Eederal de I

v-13 agosto.

v5 agosto, i
Córdoba. — A la bora indicada serán ¡

ibiertas las propuestas, y, descre ya, pue- í Asilo Ooloiúa Eegional Mixto de Eetar-
den consultarse los antecedentes de la

!

y.. V 'j "7
j 1 r^" 1 ^ (¡licitación en los locales referidos.

Llamase a licd;acion basta el 2/ de Jn- Buenos Aires, 22 de Junio de 1926.
10 pmo. a las lo y 30 boras, para la ^i Presidente,
K)nstruccion de un estanque elevado d'-*

emento armado de 200 m3., según espc-

Ificaciones y planos que pueden obtc
H;rse en la Oficina Técnica., Reconquista

dados, en Torres, Froviiicia de

Enenos Aires

V ^1 húií.
^-'íí^íí^fíSG a lietación publica para la

* ' provisión (le artículos de ahnacen, pap^iSj
fideos, harina de trigo, leche, mantecaj

Í69, de 12 a 14 y 30 h. — La SecrctariaJ Llámase a licitación hasta el 4 de -^'^"^^f^
hacienda vacmm en pie, ropería.

v27 julio Agosto próximo a la hora once, para la
^^^^^^^¡^^ de zapatería, coiubustible, dro-

_____ provisión de carne y extras al Aadlo Ge-p'^^ v^oemas artículos de farmacia, fo-
.™^^.

.
-

_
¡,^^^^ Aíartín Rodríguez, dependiente deP^^^'^jf

''^ escritorio, escuela, imprenta,

Llámase a licitación hasta el 27 do la Sociedad de Deneficcncia de la CaniJ ^^^'^^^'^^^ verreteria, bazar, eíectrioidad,

dio próximo, a las 15 horas para la tal, situada en Mercedes, F. C. O., cíaJ
"^''^^^^'^^^J

aJbanilería y pinturería, dcsti-

:-cucióa de las instalaciones eléctricas rante el termino de cuatro meses, a con- ""^^Jíf^
'^^

r'f^'^
Coloma Regional Mixto

la Colonia de Vacaciones de Jáure- tar desde el L" de Septiendrre lu-óximoJ !,^;;

"'"^^^^^''^''^^^^^^ ^^^^ Torres, para el año

.rui, E. C. O. según planos y especifica-

nones que pueden obtenerse en la Ofi-

una Técnica, Reconquista 269 de 12 a ¡encue:

14 y 30 horas. — La Secretaria,

Y-27 julio.

Las propuestas deberán presentarse d
acuerdo al pliego de coiumeroo ai pnego cm con^nciones que se , ^Tf""' ^"aI" ""'} ^'' Comisión Asesora

encuentra a dmnosición de los interesa- Kf ff"^!"^ V^^V'''"^-^
Regionales, (ca-

los en la secretaría del Asilo. ™ LaSeA^y'^''^''''?^''?^ í T^'^^
Federal), el di;

cretaria.

Llámase a licitación para el 11 de
Agosto de 1926, a las 15, 15 y 15 y 15.30 blEEOOIOH GEaTEEAL DE CORREOS
lloras, para la provisión de carnes y ex- Y TELECIEAEOS

j5 de Agosto de 1926, a las 14 horas, de
^A_

aa'ostol'^^?^^"^^*^
*^^^^ ^^^ P^^<^S'OS de condiciones

'"-' " ¡existentes en dicha Connlsión, los que es-
tán a disposición de los irilcresados.

tras, verduras y frutas y pa})as. Infor-

mes: Sección Proveedurías, Eeconquis-

|

ta 269. La Secretaria.

Torres, Julio 5 de 1926„ ~ El Diree-
toi% , ;

Llán?ase a Imitación pública, por el I

j
termino de treinta días, para la previ-

|

vil agosto p^ón a la Dirección (:V-;:.eral de Corr^-os j

"^^

I
y Telégrafos, de uniformes de brin, des-

"'

I

tinados al pcrsoiuil uiuformado en la Re-

Llámase a licitación hasta el 10 de |
P^'^'^^^'^t^ib P^i"*'a la próxima estación de

Agosto próximo a las 15 horas, para laj'^'erano: 1926-192?.

provisión de materiales eléctricos ]>ar<: I y^ 7 -< . n v 1

la ejecución de una línea de alta ten-
'''^ el aerado y pliego de coiulmiones,

sión para la Colonia de Vacaciones, de f^^^^™^" % '^^ ^ '''''^f>
'^^^

^f' ^'^"^f
Jáuregui, F. G. O., según planos y ^^-¡^^ ^ '^'' ^ '' ^^ ^^^^'^^ ^«^ ^^^^<^^^^ ^ ^^^

pecificaeíones que pueden consultarse en
la Oficinal Tecnicí-

t2 a 16.30 horas.

Oficina de Compras, A'ictoria .N." 296, en

la Oficina Técnica, Reconquista 269, de !
'''^^''

^f ""I

'^ recibirán y abrirán públi-
— — -- ^ ^

' camente las propuestas, el día 5 del

I
próximo mes de Agosto, a las 15 horas.

1.^ Consideración de la Memoria y Ba
lance.

2." Distribución y destino de utilida- La Secretaria,

des. vio agosto
3," Elección de cuatro Directores ti-

tulares y un suplente, un Síndico y su
suplente.

|

Llámase a licitación hasta el 17 do!
4." Designación de dos Accionistas pa- ¡Agosto pmo. a las 15 horas, para la pro-!

ra suscribir el acta de Asamblea. 'visión de lámparas eléctricas destinadas!

Buenos Aires, Julio 7 de 1926. — Gui-
|

llermo Otheguy, Secretario General de I

Correos y Telégrafos.

v5 agosto.

v5 agosto.

EOSEITAL COAIUK EEGIOEAL EEI
CElMTE-,0

Bell Ville ÍProv. de Córdoba)
Llámase a licitación pública, para la

U'ovisión. de artículos de farmacia, ins-
runumtal de cirugía, dj^ogas y otros,
lestinados al consmno del Hospital Co-
nún Regional del Centro, en. Bell Ville^
""rovincia de Córdoba y a, proveerse du-
•ante todo el año 1927.

^

La licitación tendrá lugar en la Direc-
úón del Hospital el día o de Agosto de
L926 a las 10 horas, de acuerdo con el
diego ^de^ condiciones qr.e se encuentra a
bsposición de los interesados que lo so-
iciten mi la Secretaría del establecimien-
o, como igualmente la lista de los ar-

n los renglones^Nota. — Se previene a los señores Ac-' a ios estab. de la Soc, s|cspecificaeio-^ Llámase por segunda vez a licitación
''^'•í'''^ qv^o ^comprende

cionistas que para poder concurrir a la nes cpie pueden retirarse en la Oficina A^j^.})|],-..>, r;or el iérmino d^^ t--
' '-^^1 '^'*''^ meanaí)n.arms.

\ííívvO-e ^ ,y ;

/ 4 ;-^^íitaT^ en la ofi- Técnica, Reconquista 269, de 12 a 14 yh);ii*a la r^ P-;
'

^ o .
.'

. ,
:. -

Vieytes 30 horas. — La Secretaria. y
dr^s días vl7 ae-os^ p

'
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Llámase a licitación pública, para la amortización correspondiente al venci-'

';rovisi6n de los artículos de : Almacén, miento del I.*" de Agosto próximo de los

íarina de trigo^ carne, leche, combusti- siguientes emprésticos:

\Iq, artículos para ei lavado de ropa, Ley N." 10.223. — Crédito Argentino

i>a?;ar, menaje y ferretería, pinturería, Interno a oro 1917, $ ojs 126.304.

naderas, electricidad, rvopería eu general Ley N"." 8121. — Crédito Argentino

alpargatas, artículos de escntorio e Interno 1911, $ c¡l 510.999.

nipresos y otros de cousurno, etc., des- Ley N." 11.027. — Crédito Argentino

inados al Plospital Común Regional del Interno 1920, $ cjl 68.200.

^Centro, (u Bell Yille, Provincia de Cor- Ley 11.319. — Crédito Argentino In-

'doba, y a proveerse durante todo el tcjmo 1924, $ cjl 119.242.

año 1927..
¡

Ley N.^ 11.260 v 11.319, — Crédito

, , T^- Argentino Interno 1925 (1." Serie) pe-
La licitación tendrá lugar en la Di-

^^^^
^n gg qq^

^-ección del Hospital el día 24 de Julio/'
j^^^. ^} jj^^^aQ ^. n.ies. — Bonos de

del comente año alas 9 hora.s de acuer- qi^^,.^^ Sanitarias de !u Ilación (2.^ Se-
3.0 con el pliego de condiciones que se

rie), $ cjl 39.843.
:encuentra a disposición de los interesa^

j^^^
^o ^^^ ^ 3^^^^ _ Empréstito

dos que ]o soliciten en la Secretaria ÓíM rp^,,^^;.^
^^^^^^^^ ^ ^^ 84.446.

establecimiento, como igualmente las lis-
j j^as propuestas se recibirán en esta

tas de los artículos que címiprenden los Secretaría hasta el día y horas señala-
:engIoncs arriba n:er:Cimiados.

Bell Ville, Junio 25 de 192G

lílédico Director,

í dos, debiendo presentarse bajo sobre la-

. YjI
erado y sellado.

j ICl pago de lo que fuera aceptado se

• efectuará durante todo el mes de Agosto
v24 julio enlninte.

I

La Junta se reserva el derecho de acep-

^^^^^^ tar o recliazar total o parcialmente toda

[propuesta así como el de exigir las ga-

iviinisterio de Hacienda \^, :;:: iZ:^'::,^^:^:^'''
'"

DnOIíTA química nacional De'^ Buenos Aires, Julio 5 de 1926. —
''la CAPITAL |Ei Secretario. .

:

^
1 v-21 julio.

Llámase a licitación pública, por el
'

.

^

.término de (30 treinta días, para la pro- 5

-"—"
* •

"-™-" '
—

-

'

fisión de aparatos de labo^^-'.^^^^io y i-eac- Ministerio de Justicia e InstroO''

clon Pública

PENITENCIARIA NACIONAL

tivos quínricos pai'a la Oficina Química
Nacional de la Capital, de acuerdo con

el pliego de condiciones qi^e corre agre-

gado al expediente N.'' 8253-0-1925 de

a Oficina de Contabilidad del Ministc-. Lif^nase a licitación privada para el

no de Hacienda, que puede consultarse ^'^., 26 del corriente mes, a las 13 lio-
en las Oficinas de la citada repartición

j.^ provisión a la Penitencia-
^^iViexico i^v).

l^/y.j^ Nacional de los artículos que a con-
La apertura de las propuestas ten- ^-.^^^..^-^^^ ^^ detallan.

drá lugar el día 13 de Agosto próximo,
j

a las 16 lloras, en el despacho del Señor Las propuestas deberán presentarse

Director, en su presencia y de los inte- en un todo de acuerdo con el pliego de

refiados que deseen concurrir al acto, el condiciones ([ue se encuentra en la Se-

que será legalÍ7.ado por el Señor Escri- cretaría del citado establecimiento, a

disposición de los interesados, todos los

días hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aún con

baño General de Gobierno.

Buenos Aires, Julio 12 de 1926

'fi. Monteverde, Subsecretario.

0j455-v-13 agosto

.

CEEDITO PUBLICO NACIONAL

Licitación de Bonos Municipales ds Pa-

vimentación

Se hace saber a los interesados que el

día 27 del corrierrie a las 14 y 30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amorti-

zación correspondiente al vencimiento

del 1." del corriente de los siguientes

Empréstitos:

Con cupón Octrd)re 1926"Ley 4391,

Empréstito Pavimentación 1904, $ 46.400

Con cupón Enero 1927-Ley 7091 (7."

S). Empréstito Pavimentación 1910. pe-

sos 218. 300.

Con cupón Enero 1927-Ley 9142 Em-
préstito Pavimentación 1910, $ 383.900.

íjas propuestas se recibirán en esta

Secretaría Isasta el día y hora señalados,

debiendo presentarse bajo sobre lacrado

y sellado.

Los Bonos serán pagaderos durante 30

días después de su aceptación.

La Junta se reserva el dercclio de acep-

tar o rechazar total o ];)aTCÍ al mente toda

propuesta así como el de exigir las ga-

rantías que conce]ítúe necesarias eu

aquéllas que fuesen aceptadas,

Buenos Aires, Julio 15 de 1926. —
El Secretario.

Licitación de Fondos Públicos, de Bonos
de Obras Sanitarias ds la Nación y
de Bonos Municipales.

Se hace sabci' a. los iiiter^"'-^;\rj-v.; min q]

día 21 del corriente, a las ^ v -) ';o-

ras tendrá lu^rar la ] i imitación ^;ara. 1.ú

la presentación de una propuesta siem-

pre que a juicio de la Dirección convi-

nieren a los intereses del establecimien-^

to, debiendo los señores proponentes re-

í mitir muestra de los artículos que ofre-

Iciei'cn, sin cuyo requisito serán descsti-

íniadas sus propuestas,

j
Nómina de los a^rtícnlos necesarios para

atender los distintos servicios del esta-

blecimiento, durante el mes de Agosto
próximo. — Expediente 459-x\|926.

100 litros de acaroína.

36 litros de aguarrás Pratto o Pre-

mier, en cajones,

36 litros de aceite de linaxa ''Dos
"" Anclas^', en cajones,

76 litros de aceite Yalvoline especial

delgado en cajones -

25 bolsas de aserrín blanco.

25 litros de ácido muriático.

50 frascos de Brillant Belgc de ll2

pott c|u.

20 cajas de plumas Leonard N.'* 505
de 144.

10 cajas de papel carbónico, color

azul, tamaño oficio.

5.000 sobres comerciales azules,

10 frasquitos de tinta, para sellos de
bronce

.

15.000 kilos de carbón Cardiff en piedra
libre de polvo.

10.000 kilos de leña de quebracho colo-

rado campana hachada.
200 kilos de carbón de leña fuerte.

50 panes de jabón Sapolio.

100 kilos de potasa blanca en
tos.

troci-

150 kilos de soda comercial, buena ca-

lidad.

50 trapos para piso de buena cali-

dad,

200 kilos de trapos blancos especia-

20 paros do zuecos Nos. 39 al 43.
'00 kiios de jabón ain.arülo muy seco.

\{)\) kih>s de» ja4)óíi negro.

20 ]:iU>s d(' grasa mineral, especial

])ara autos.

250 hojas de pap: : de lija Nos. 0, 1,

1 12, 2 y 3, Mo:- i.-^-rtos iguales.

250 hojas de tela e a e:':''Xos. 0, 1,

1 12, 2 y 3, ))fM' parías i^ruaíes.

Lí4 trasoí"),-; <"ie e'oma. para pe':.;'ar^ en
frascos án j;2 litro ra.rno.

114 kM)h tkita.

2,000 ladrillos de cal,

200 metros de cotí de 1.60 de an-
cho .

2 cacerolas enlozadas de 5 litros de
capacidad cju.

2 cacerolas cnlozadas de 2 litros de
capacidad c|n.

50 kilos de minio en polvo.

25 pilas secas Columbia.
30 pinceles para blanqueo tipo Mi-

lán.

10 barricas de cemento portland mar-
ca '^ Aprobada '' de 180 Idlos cada
una

.

1.000 azulejos blancos de 0.15 x 0.15.
1.000 azulejos blancos de 0.20 x 0,20.

5 carretillas tabular de 1 rueda, con
cuerpo de acero y armazón tabu-
lar, nvuy reforzada, especial para
aibañil

.

6 palas para palear con punta cua-
drada y refuerzo remachado.

6 cepillos de alambre de acero re-

dondo, con 6 hileras.

6 cuchillas para pintor, de acoro
de O.OS de ancho.

24 docenas pinceles de cerda para
pintura, de 35 mjm diámetro.

24 docenas pinceles chatos para
pintura de 35 mjm anclio.

1 docena de pinceles de cerda pun-
ta aguda de 15 mjm diámetro.

6 cucharines franceseSj para aibañil,

con punta aguda,' cabo y virola.

24 medidas de un metro, madera bar-

nizada, sin resorte y 6 varillas.

10 tenazas para carpintero, toda de
acero negro, reforzada., largo 17
centímetros.

6 tirantes de pino de tea de 6 me-
tros de largo, de 0.075 x 0,075
especial para andamies.

12 tirantes de pino de tea de 2.50 mts,
de largo, de 0.075 x 0.100, espe-

cial para andaraios.

5 docenas de válvulas de bronce pa-
ra canilla de 0.013.

5 docenas de válvulas de bronce pa-
ra canilla de 0.019,

2 docenas de válvulas de bronce pa-
ra canilla de 0.0295.

6 piedras de afilar.

6 piedras de asentar.

1.500 kilos de cal de Córdoba en piedra.
3 cajones de vidrios dobles transpa-

rentes de 0.56 X 0.66.

3 cajones de vidrios dobles transpa-
rentes de 0.56 X 0.71.

3 cajones de vidrios dobles transpa-
rentes de 0.56 x 0.76,

4.00 lámparas eléctricas de 10 bu-
jías.

400 lámparas eléctricas de 50 bu-
jías.

200 lámparas eléctricas de 60 Watts.
5 docenas de x>hitos playos, de loza

•piedra,

5 docenas de platos liondos, de loza

]:)iedra,

25 metros de alemanesco de algodón
para mai! teles.

5 docenas de servilletas de alema-
nesco de algodón.

m

100 metros de Dril para gnardanolvos,
de 1 metro de anclio.

5 docenas de pocilios con platos, de
loza piedra, para café.

5 docona.s de tazas con ])latos, de lo-

za piedra para cafe con leche.

6 docena-: de platos de postre, de lo-

za ]")iedi'a.

6 fuentes de loza piedra tamaño me-
diano.

1 docena de jarras de vidrio, tama-
ño mediano.

5 docenas de vasos de vidrio blanco,

reforzados.

3 docenas de cuchillos para mesa,
de alpaca.

3 docenas de cuchillos para postre,

de alpaca,

3 docenas de tenedores para postre,

de alpaca.

3 docenas de tenedores para mesa,
de alpaca,

1 docena cuchillas de cocina, tama-
ño grande.

1 docena de discos de hojalata per-
foradas para cafeteras de 0.08 de
diámetro.

1 docena de discos de hojalata per-
foradas para cafeteras de 0,09
de diámetro.

1 docena de discos de hojalata per-
foradas para cafeteras de 0.10 de
diámeti'o

.

10 kilos de clavos de cobre, ver mues-
tra en este Establecimiento.

El Secretario.

v-26 julio.

Llámase a licitación privada ]:iara el

día 26 del corriente mes, a las 13,30 ho-
ras, para la pro^'isión a la Penitenciaría
Nacional de los artículos que a conti-

nuación se detallan.

Las propuestas deberán presentarse
en un todo de acuerdo con el pliego do
condiciones que se encuentra en la Se-
cretaría del citado establecimiento, a
disposición de los interesados, todos los

días hábiles de 12 a 18 horas.

Las adjudicaciones se harán aun con
la ¡presentación de una propuesta siem-

pre que a juicio de la Dirección convi-

nieren a los intereses del establecimien-

to, debiendo los señores proponentes re-

mitir muestra de los art'::ulos qiu) ofre-

cieren, sin cuyo requisito serán desesti-

madas sus propuestas,

ISróinina de los a.rtículos necesarios para
atender el racionamiento de los em-
pleados, penados y servicio de guaridla

del establecimiento, durante el mes da
Agosto próximo, — Exp. 452 A¡926.

5 kilos de achicoivia,

100 kilos de arvejas enteras.

10 kilos de ají picante molido.

280 kilos de azúcar Refinería Ai-gen*

tina

.

500 kilos de azúcar Tucumana de 1."

700 kilos de azúcar Tucumana de 2.''

300 kilos de arroz Carolina.

800 kilos de arroz Bromen

.

200 kilos de aceite de Oliva do 1.^

peso neto, .marcas Sasso, Raí^-gio,

Ottone, Boccanegra o Bau.
100 kilos neto de aceite de Oliva de 2/
15 kilos de ajos.

5 kilos de anís en grano.

16.000 kilos de carne vacuna de 1." li-

bre de cogote y garrón.

5 kilos de canela moilfla,.

120 kilos do café Caracolillo en i;;".:no

tostado.

150 kiios de café- Brasil de I."" en grano
tostado,

150 kilos de café Brasil oe 2.'^ c]i nra-

no tostado.

20 kilos neto de

200 kilos de ceb(

be:^a.

30 kiío- .
= - :: -..^

n.íd:o, de I.' -a

5 kilos de espcu^

caiiíhid .

5 kilos de exfr:va.:

rros de 100 gr;)

la.: neas ác ea-

nnbrillo peso

70 ios ñr -í'u

6.000 unidades de fruta

de I.'' calidad

.

70 kilos de ga.r^ana.

70 kilos do harina a:

5 kilos de hon^rí)s s.

dad.

140 kilos de lentejas ri

i lidad.

¡15.000 litros de loche rv<

\ Y cordura.
en acsif!-
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100 kilos de manteca fresca.
|

1 kilo hongos secos, cíe primera Ex-

20 kilos de orejones de duraznos del tra.
|

I."" calidad. - 1 kilo de conserva de tomate, en ta-

12.000 kilos de papas blancas tipo fran-| rritos de 100 o 200 gs. e|n.
j

cesa, libres de brotes, ninguna pie-
1 350 kilos de arvejas secas enteras.

trozos lio menores de un metro. | 100 gramos creosota vegel-'i!.

za menor de 100 gramos.

5 kilos de pimienta negra de 1.'' ca

lidad.

30 kilos de pimentón colorado.

;140 kilos de porotos Caballeros.

20 kilos de queso de Goya.

9,000 kilos de repollos blancos libres del 350 kilos de porotos tapes.

troncos. | ^0 kilos de porotos de manteca

Chilenas

350 kilos de' garbanzos de primera.

90 kilos de grasa de vaca, derretida,

do I.'', cuyo punto de fusión no
exceda de 37" centígrados,

72 litros kerosene.

,^ 15 kilos de sal fina.

800 kilos de sal gruesa.

70 kik)s de sémola de trigo Candeal.

100 kilos de tabaco hebra fuui tipo

Alenuin.
;

50 kilos de tocino gordo.

15 kih-)s de te ''Provost's.

70 kilos de trigo entero pelado.

60 kilos de yerba Cruz de Malta.

^.000 kilos de verduras frescas surti-

;

das.

30 litros de vinagre de vino.
j

El Secretario.

Y~2C) julio.

CÁRCEL DE ENCAUSADOS

Llámase a licitación privada para la

proveeduría al Establecinúento, durante

el mes de Agosto próximo, de ios si-

guientes artículos:

40 kilos de pimentón dulce de 1.".

15 kik)s de queso '*Goya^' de rallar,

10 kilos de sai fina, en bolsitas de

1 kilo.

COO kik:)s de sal gruesa de Cádiz.

4 kilos de te 500 J. O. H,
250 kik)s de yerba mate pura, nuixinio

2 docenas de frascos '*BTÍllaiit Bel- 'i

ge'' de 1|4 pot.

2 docenas de sapolios Morgan,
1 docena ác ladrillos ingleses. ,

6 plumeros buena clase, tamaño me-
diano .

12 docenas de trapos de piso de 55

por 65.

2 docenas de repasadores de hilo de

65 X 70-

4 galones de 3 litros cki, cera nogal

para pisos. Corona.

3 docenas de zuecos para baldeo,

plantilla madera.
1 doecna de vasos para agua, de vi-

drio cortado.

1 docena de encliaritas de alpaca,

para cafe.

1 pava eiilozada de dos lit:ros.

de palo 20 olo. í

10 litros vinag!-e^()me-a embotellado. Combustibles--

70 kilos de tocino de l.\ í^-Í^^O kdos de carbón Glasgow, de la

800 kilos de jabón amarillo en barrasj ^^^^^!^^^" f^^^lnlad, sin mezcla y debí-

'^estacionado^'.
'í daniente horqiuílado.

18.000 kilos de carbón Cardiff, de la me-

\ jov calidad, sin mezcla y bien gra-

. neado.

I Artículos de electricidad

—

i

80 lámparas de 16 bujías, 220 v. fik

1 met. Philips.

Fideería^™

700 kiios de fideos blancos dedalítos

comunes.
120 kilos de fideos blancos surtidos

coniuMOs.

Carne

—

_
Café—

15.000 kilos de carne vacuna, de buena 20 kilos de café cíí grano, tostado,

calidad, libre de garrones y cogo-

¡

Puerto Rico.

te, de 200 a 250 kgs.^de peso por 20 kilos ck^ cafe en grano, tostado,
' res, provista en medias rescs, de Boil)ón.

un nnsmo animal.
j

20 kih)s de cafe en u'rano, tostado.

Mercado— ( Tvloka.

7.000 kilos de papas, libres de brotes y 150 kilos de cafe Israsil molido, de 1.".

de marchitas,
j

120 kdos de café Brasil molido, de 2.\\

J50 doceims de huevos frescos. |

03 docenas de naranjas de buena ca- Artículos de ferretería

—

]i(iad, en justo grado de madurez, 10 tan'os de blanco de cine Trimetak

exentas de nnicíiucaduras, picadu- 3 tai'ros do pintara en pasta verde,
^

ras V roturas, de 200 a 250 gra-

;

_
Pajarito.

o tarros de pintura en pasta colo-

i'ada, Pajarito.

72 litros de aguarrás Pratt.

3 aa iones ííe barniz Noble lloare,

40 kdos de íidcos de semoia, surri- 5Q M¡,iparas de 100 bujías, 220 v. fik
^^^-

\ 1 met. P2 w.
20 kilos de liarma de trigo de pri-

'

j i^ji^ de cinta aisladora,
mera calidad. Librería—

15 resmas papel -diario de 62x84 de
14 112 kilos.

2 resmas papel hilo para máquina,
tanuiño bi'icio.

mOS C;U.

o '"* «^ f-\docenas de mandarinas de buena

calidad, en justo estado de madu-

rez, excjílas de machucathiras, pi-

caduras y roturas, íie tauuiño

ISG doeímas de bañan

]itlad, exentas de mucliucaduras,

'

picaduras y roturas, eíi justo esta-

,

do de maílurez.

p.OOO kilos de verdura frí^sca surtida,

de l)uena calidad, en justo grado de

madurez y de las siguientes es-

j

pücies: ajíes dulces, arvejas fres-;

í-ns, ajos secos, acelgas, berenje-

1

^

ñas, ccbodas, coüflores, ciiauchas,

'

'

espárragos, puorios, pereji!, ore-

j

' gano, etc. , rcpoHos, es])ínacas, I

saísül, tonuUes, znnaltorias, zapM.

Hos de angola y tiernos.

Pescadaría

—

|

150 kilos de pescados frescos surtidos
'

a saber; besugo, brotóla, congrio,

corvina, dorarlo, meriu/.a, p^-,r'--

rrcy, pescadiíla, surubí. I

Lechería

—

13.ÍH)0 líti'os de k^clie de vaca en coudi-

.

cienos de gordura, aeidoz y deusi-
''

dad, de Ordenanza MnnÍci]):ií, so-'

níctida a la higierúzacior] regla-,

': mentarla (filtrada y pasteurizada
'

esterilizada o buclderizada o

perlíidiuzada o maternizada), Art.

2'lol do la Ordenanza Municipal.

31 kiíos de manteca fresca

iAlniacéa— \

80 kilos neto de aceite puro de oliva,

cuya acidez no supere el 1 ojo, en

envases no menores de 5 kilos, de

jas marcas siguientes: Ottone,

Boccanegra o Buitoni. \

120 kilos de aceite de nabo desodori-

zado, cava acidez no supere el

1 olo.

'

]

J.OOO kilos de arroz ^^Bremen": í

30 kilos de arroz ''Glace''. I

80 kilos de azúcar Refinería Argen-
tina, en terrones.

250 kiíos de aziicar Tucumana de pri-

mera .

I.Oím) kilos de azúcar Tucumana de se-

gunda .

18 litros de alcohol desuaturalizado.

j
12 ]):nceles para i>intura, cerda pura,

e buena ca-

;

^

l^alrrieación inglesa NV 24.

24 i>incíles para bÍan([ueo, cerda de
Milán.

50 kilos (le liza

.

30 paíjuetes de tierra siena naiurak
30 pujuetes de tierra siena coci(hi.

5 K'ilos de cromo pui'o amarillo.

50 liojas de ])apel aceitado de 1x0.70.

1 juee'o de letras en cinc calado, de
0.20 de alto.

1 jnego de letras en cinc calado, de
O.IG de alto.

1 juego de letras en cinc calado, de
OJO de alto.

1 juea:o de n luneros en cinc calado,

de 0.20 de alto,

1 juego de números en cinc calado,

de 0.16 de alto.

1 jne^o de n niñeros en cinc cabido,

de 0.10 de alto,

3 pomos grandes de cromo claro.

2 pori^3s graiules de cromo obscuro.
], tijera e>^pccia] de acero para cor-í

iar i>ape] de 0.30 de largo.

12 cucluilas j)ara sacar masilki, de
acero, con cabo de nuulcra y dien-

tes para sacar vidrios.

2 latas de masilla blanca, de 30 ki-

^

los cada una.

! 12 pinceles para pintura, chatos, N."*

1 y li2, cerda negra, especial.

5 vidrios doí)ies de 0.94 x 0.40.

5 vid líos dobles de 0.85 x 0.40.

5 vidrios dobles de 0.99 x 0.53.

3 vidrios dobles de 1.00 x 0.35.

3 vidiáos dobles de 0.85 x 0.26.

3 vidrios dobles de 1.10 x 0.53.
21 triángulos de 0,075 milímetros.

1 litro de ácido muriático.

2 latas de kerosene de 18 litros c|u.

1 lata de nafta de 10 litros cju.

12 canillas de bronce, aprobadas,
de 0.013.

300 litros de acai'oína

.

10 docenas de juegos cubiertos de
madera.

400 kilos de soda cristal.

200 kilos de bolsas arpillera usada^ en

2 resnuis jia.pel olido rayado, bue-

na clase.

40 hojas ]")apel secante asargado,

buena clase, de £ 120.

6 cajas 144 plumas Leonardt nú-

mero 516.

6 cajas 144 plumas Perry N.'' 341.

6 frascos de uu litro, tinta coíuún

Sterdiens.

4 docenas lápices Faber N." 2.

4 docenas lápices Faber N." 1,

2 ( 1 o (' (' } 1 a s I á.
I
) i c* í^ s co Io r azu 1 v' co -

locado exagonak
12 cintas para máquinas escribir Bo-

yal.

1 cinta p;ira máípaina escribir Ideal.

1 cinta para Uíáquina escribir ün-
dcrvv'ood.

1 resma papel cuenta 3 columnas.

Materiales de construcción

—

1.000 kilos de cal de Córdoba, en pie-

dra viva.

4 barricas de portlaml, de 180 kilos

cada umi, aprobada.

1 metro de arena i^-rnesa. Oriental,

1 metro de arena fina. Oriental.

Artículos de faxmacia

—

15 litros de aceite hígado de baca-

lao.

2 litros de aceite sésamo.

3 litros de aceite ricino.

2 kilos ácido bórico en polvo.

250 gramos ácido acético.

500 erramos alcanfor.

kilos alirodó •nllívon en rol ios.

10 litros agua destilada.

4 agujas de platino para inyeccio-

nes intramusculares de 5 ce.

4 aguja:^ de platino para inyeccio-

nes tiipodermicas.

20 litros de alcohol rectiiicado Mat-
tal di.

1 litro de alquitrán vegetal.

50(j gramos aSi")irina.

25 gramos arrlienal.

1 caja ampollas ergotina de Yvón
de 1 ec. cgí x 10 ampollas.

1 caja de anqiollas de emctina clor-

hidrato x004 gs. de 20 ampollas.
500 gramos de ben.zoato de soda.

3.000 granu)s bicarbonato de soda co-

merífial.

100 cajas de cartón N." 8.

t.OOO gramos lactosa.

100 gramos calomek
2.000 gramos carbonato de sal.

100 gramos cascara sagrada en polvo.

6 ce|)illos ])ara los dientes.

POOO gramos clorato de potasio.

10 ampollas cloroformo anestésico
x50 gs. c!u.

250 gramos cloroformo común.
100 corchos para fraseos de 300 gs.

1 embudo do vidrio para: mil gra-
mos.

1 embudo de vidrio para 500 gra-
mos.

1 embudo de vidrio para 250 gra-
mos.

3 litros esencia trementina.

500 gramos éter sulfúrico. ^

^

250 gramos dermatol sinónimo,
250 gramos iodefoiauo.

250 gramos iodo nmtáiico. ;
.

500 gramos ioduro de potasio. '

'

100 frascos vacíos xGO gs. c|n.

100 frascos vacíos x250 gs. dii,

12 piezas gasa hidrófiía de 40 ms.
cada una.

8 piezas genero para vendas.
.000 gramos giicerina pura.

100 gramos gomenok
250 gramos guayacol.

2 irrigadores oidozados x2 Hs. clu.

30 jabones Regio.

12 jabones rosados Siclon.

3 jeringas para inyecciones hipoder-
micas 3 ce.

2 jeringas para inyecciones hipoder-
micas 5 ce.

1 jeringa para inyecciones hipodór-
micas 10 ce.

3.000 gramos magnesia calcinada Erba,

2 medidas de vidiio de 30 ¿r^. c!u.

1 medifia de vidiao de (>;) i;^s,

1 medida de vidrio de 120 irs.

25 gramos nitrato de })[ata cristali-

zado.

50 gramos niti-ato de plata fandido.
100 gramos resorcina.

250 gramos saiol.

6 cajas de sellos cierre sík'O X." 1.

marca Secca.

G cajas de sellos ciers'e seco N." 2^

marca Secca.

1 frasco solución de -(eiatiím MlPalc
250 gramos subnitrato de binnuito.

3.000 gí-amos sulfato de niaíraesia.

3.000 eramos sulfato íie soda comer-
cial.

100 g'rainos de sulfato de nainina.
25 gramos sulfoímk

3.000 gramos talco Veuecia.
250 gramos ter])ina hidrato.

250 gramos tiocok

2 tubos de 2 nis. caí de goma para
irrigado!'.

;>00 gramos de urot copina.

3.000 gramos vaselina anmriun.
500 gramos ácido tánico. *

500 gramos extracto fluido de polí-

gala.

500 gramos acetato anmuio líquido.

250 gramos tintura b^dhulona.

250 gramos tintura de benjuí.

250 í>-ranios tinti a ,-, ucalí]>tus.

250 gramos solución arsénica! de Fow-
ler.

250 gramos láudano de 8ydeham.
250 gí'am.os alunabre en ])o!vo.

25 gramos azul de metiícno.

La licitación se llevará a cabo el día
27 del cte. a las 15 horas, en. presencia
de los .interesados que concurran y con
iidervención de la Direí-ción Adminis-
trativa del Ministerio de Justicia e Ins-
trucrlón Pública, en el local de la Di-
rección del Establecimiento, Pasco 2113.

Es indis])ensable la ])reseniación do
muestras conjuntamente con las pro-
puestas, como asimismo acompañar uu
papel sellado de un ])eso numeda na-
cional a cada una de ellas, siem]>re que
su importe no exceda de cima) mil pesos,
en cuyo caso id Sílhulo íleberá ser do
cinco pesos. Por n)ás datos, ilie^'o do
condiciones, etc., dirigirse al Estableci-
miento, cualquier día hábil, de 12 a 18
horas.

Capital Federal, Julio 21 de 192(1 —
E' Director.

v27 julio.

COLONIA HOCtAíI
KICABDO GuTII

TI?r^:os Paz. ^ (0. O, I )

Expediente N." 10 LI1020. -™ Llámase
a licitación privada hasta el día veinti-

vret) u^i corricuie mes a las qmuce horas^
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pn..ra proveer al EstableciniicntOj de los ;

artículos que a continuación se exprc-
\

Síin :

Artículos generales de almacér.

—

600 kilos fideos surtidos blancos,

frí^-scos cít^ pi'iniera) .

400 kilos fideos chicos surtidos, (en

b.')lsas).

300 kilos fideos tipo tallarines.

300 kUos fideos tipo üiaearroni.

1.600 kilos aziK^ir tucuinana o Refine-

ría molida.

l.fiOO kilos arroz dacé de l.\

2r>0 kilos soir.ola do 1,''.

oOO kilos liarina do rnaíz.

300 ki'os g"arl>a)!ZOs.

oOíi kilos poi'otos (]'.' mMTdeca,

300 ki:í>s ])í.;rotos cabaüeros.

2-30 kikís hat/alao <le Xoruega^ sin es-

350 kir,:)s a^^ídío ^}o oliva (en latas).

200 litros vin;:-Te de vino.

l/iO Kilos ipniz ]>i>ndo (trííSíío).

^ fni-iña ( í:rí-;f'a).

2 fonnoncitos de omm,
2 .^-'"^rnioncitos de 20jnm.

1 ?/u*íopa.

2 ^:^^ípillos.

2 eíjcuadras hierro, niedianaf

10 paípietcs chivos de 25.40uin

15 paíjuctes clavo;^ do 3S.10;a:e.

20 pa<|uetcs clavos de oO.SOnira.

15 paquetes clavos de 63.2!}íiiia,

5 kilos ostafio al 33 0|0.

5 kilos cstafío virg:cn.

g 5 barricas portlaud blanco Admira- oliva^ on latas de 5 kilos cju.; 20 doeetias

I
clon. agua lavandina, en botellas de 1 litro

^

I

1 tarro 10 kilos verde hoja fino. 5 kilos achicoria Platear; 10 litros aleo-

! 1 barrica negro Manganeso. [^^^^ ])uro de quemar; 15 bolsas aserriui

I Matíírialfís de construcción

—

^blanco; 50 kilos ciruelas francesas N."^

\
20 metros cúbicos arena orlentalj 1, en envases de o kilos c-a. ; 45 kilos ca-*

i gruesa. fe caracolillo en a'raiuj, tosta.do de Ira.?;

I 20 metros cúbicos arena oriental me- 15 kilos café mezcla, en grar.o tostrido;

I
diana. 25 kilos dulce de meiabrülo especiak de

¿5.000 kilos cal viva de Córdoba en bol- Ira., en latas de 5 kilos cju.; 25 kilos

í sas. i dulce de hatada, especial, en latas de 5
5 chapas hoja lata tres craces 1^2: 30 metros f^uadrados petyribí seco y kilos c:u.; 100 kilos fideos de seiuoia^

metros. I sano SO.SOmju. j de Ira., surtidos; 50 kilos gaibanzos c.\\v-

1 rollo caño de plomo jÍ

1 rollo catlo de plomo 10.00;);m,

1 r<^j!o crido í!e plomo 2-"3.4-;í;ín.

C ii roñes cafio do plomo 3'.kl0mnL

]>"dosrarga vr. c.

lirtjaes <:aco oe ]h-"!u10 aO.bOmm. i

G chajris lizas Ir'^ "g\do. X.'^ 24. í

10 ]-)aí¡uctes clavos TO.ÍOami.
i

10 paquetes ídavos lti].40ni

200 |.-r

10 kilos hoa-os, but-ia ralidad.

100 -(-invadas azafrán.

500 kih^s sal grnpsa.

50 kilos sai fina.

0.23
1

20 jaetrO'S cuadrados petyribí seco y Jenos, í'speciaJe:-;, de li'a.; 50 kilos Iiari-*

saaao 3.1,70uuvi. ! na. de íuaíz, fresca; 100 gramos líongos

5 metros ctiadj'ados petyribí s^^co y ' es|>eciades, de Ira.; 80 kilos jabón ama-*

j
sano lO.OOmnu ! ]'il[o, Caaipana, de Ira.; 100 paqu^^tes

I
10 nuitros cuadrados cedro paiagua-

¡

jabón Sungükí; 30 kilos nauz aanaríllo,

yo seco y sano 50.80Tnm. ji'í'esco; 5ü kilos orc^joaos d<í ]\rciK:ozí?.

20 metros cuadrados cedro p*iragua-'en tiras, especiales, de Ira.; 20 rollos

yo seco y sano 25.40inui. ]>a])el Jdgiéídeo WaidorCC; 50 kilos po^'O-'

10 uniros cuadrados cedro paragua- tos Caballeros, de Ira.: 30 kilos iioratos

yo scía) y ^;afio 12.70unu.
\
I\tantecaj cspccdales, dv. Ira.; 4 kilos pa-^

bkis 10 mts. cuadi'aaos pi"¡io ' sas de uva t:íos heíeclios; 1

hpruss (í

peiapapas ue acero, ca- í

500 píaícís iioados enlozaUos n

diá uu'í ro.

100 ra-'!ii!

b.) ur

10 (^d^os auuicra p4m-ha.
¡

5 cn-haroucs h." para 12 lüro.
\

os faltó caí grano, tostado, buc- 1 1 í"' rusddilos granóos -para rodona.
\

1.500 bokdtas para-2j 5 y 10 kilos, (de

pa|xl).
"

j

20 kilos -jíiníura Pídrirax nnndcn. j

10 kilos \-orde iuiporial Pajarito, ta- ^

rro O kilos.

^ '

:

5 kilos h-ua V^oiidich. \

5 idlos aluadire en ]acdi'a.
I

40 kilos cuorda de 12.70mun
|

2 kilos kicroiuato. í

2 e;a lanzas buena calidad.
|

12 ]>enclezas chatas Elegíante, ancho

4 kilo^ azul í^obalto. I

2 iraiones baraiz Carriaae XH. I

2 fra-^ros S;4dlis ]) capotáis cocííO.

20 Idlos jíapíu ]) os(amogra ría delgado

1 jiiacíl idd'anic Xy Pk
14 vaaalias idcrro de 3k70x317un"ítl

50 tuercas de PLOOunm
50 i aereas di' O.oOinun

o() kilos ])i:dura. ])lanrn BD.

:o 25.-!0mui.x305¡u]u.
\

i a

2 tad.)loecs 10 nudros cuadrados pi

UiO X," 7 d\v. óO.BOana.

5 (a])loncs 25 ua-í ros cuadirados pi'

iK) X." 7 de OS.líhaau

5 tal)

vto\ ;i.,

a, 00 ira.; ¿m koos queso oe
:n oíadaro; 80 kilos sal graesDi

dí^ CÓ!

)ara lasos; o ni;;-. Sf

Papa.s para consumo

—

f

(PííOO ki[í";s i>tvv>as saua-, ]">ara consumo. |

250 ara OÍOS extraído fliudo polígala. |

250 u'?'auu''S exti'acdo fluido bálsamo
j

í o!u. I

250 ^yrniüos extracdo fluido ratafia. I

latas de
) uadros <auol]'a<los piuo

;
1 libi'a. elifiiala blanca; lo l^iios te ijzy-'

') lalílas 5 metros cuadrados plíío Í si>s, de 00x00, ];t-:o aun. 100 ':}:x>.,\ 10
X." 7 de j2.70num j kilos í.iiaí>; 200 lilnx; \-iiUi Toro, TotU-j

) auli'os (uaulraílos virapitá do ;
ha o .Aaasú, casco dc^sa-elto.

i

OO.SOmuu í _, . , g
,, Carnxí€72a.—

-

^

1050 kilos carne de vacaí esja'cia!, dé

iiado plejer me- i i-t^''^i"^ íi'af-ííras con icario d-í co^^kÜMig

hasta oóíí'íjor su cor.i'í'spoudiente haua

500 luciros liueaics tira Ct lulos tea

í'ara fabricación de medias

00 kdos adiuodon íoíuuu j

dias

o a o.40 Hircs alcohol rcc

20 ks. de a0.a>d6u iusirójllo. ]íaqucte3 I

1 Idlo áíOdo íaríáiaco en polvo

2 kilos r^olvos dí^ arroz.

2 kilos alíoitOhi íci ]xOvo.

1 litro faOodiOu ciá-lií'O.

o

Equipo para instalación de una herrería; <^idero; 16 doccams cosiilias de carae-^

1 ventilador aco]dado directamente !
^o : 20 kilos corbina, fresca y grande;;

a moLor eléctrico.
¡

1'^ ^^^^>^ ^^e vaca; 15 dcccmis patitas dq

1 íijera coml)iíuula con puaizonado-¡ carnero. ,g

i'a, COR aedonauueui o a paían-aul-

2 Idros bák-nno írancpulo.

100 gramos nitrato ];lata en hi^dz.

20 ílíKaauís vendas caml)ric 5x10.

]jara eoriar ho. ehapa ha>ta J.O

non . ,
])ara corta r ho, <liá au'í ro

hasta 25 num, líui'a coria.r lio. eu.a-

draido ha,d:a 2r} mm.. para cortric

ho. P. T. y IP^
Largo (au-hillas 1*0 nim.

Píiuzouar hatsía 18 mm.
Pi-.tatucKí ]mnzón ad eodo 150 num

ecne y iMlanteca,-^íantec^

2500 iLÍros de lecho, con la <^iyvd^'.v^í.

V deíisidafi de Oi'denanza r^lunieipal; 'Ji

kiic?s de jiuiniaica fresca. \

Verduras, frutas y papas.

—

',

AX

jahíhi íouaaado

ílo kiM>s \aa'de ultramar PiX

o l^nos atp"'S coioraíkiSj .ea'anííes y sa-^

nos: 70 kilos cebolla de cabeza '^v^w^^^

]XMoiitada soln'C carilto con 4 seca v sana; 20 kilos esT>Ínauais frest-'u-í

raíalas. ! y bien vcu'des; 50 kilos esca^rola ])!eíj;

1 punzonadora ti])o Pateid: mediana.
|

fresca y rcjioilada; 4050 naranjas daX
]!ara punzones ídei-ros '^xwr.-o-z^ Jalees, cascara fina, ]iCso mín. 200 granu""is

nun., irira ]iuuzcau"'S idearos iuios cOu y sanas; 2000 kilos ])ai)as bocha es-

17 nun. DistamXa entre punzón y peciales, rh^ Ira., peso mín. '\S){) graíoo^,

codo (;0 uini. lisas; PSO kilos laaiollos ticuaios y biíaií

kIs 2 riunzonadoras deben íraeí' juí^- i reyíollados; 180 kilos verduritas surti--^

cíaa}4e;:os de las metlitlas nuis co--l das^ bien verdes y frescas; 40 decenas

oí es

.

i
de huí.:Vos i'resíMJS.

Coa!

ora d^be traer un par de c

a 1050 kilos ]au? de 1

20 i:

Artí-aXo

f.)r j; oruso

:aa Orp-da 18 litro.

a r-on fieOí'.-o

u- tOedí'as media

. 3m. 50 de iaruí 00 ík^

{) u

.

iru

i/ojindíS de bronce, coi

aceite diá auXro 40 n

vnoouídsión.

X Í4; ; vjara de-Oía r

n.., ]r.ira, go bhísa

I 30ií l^olsit;

cutas, p=^X..,-,j..,,,p-,^ o

^ncliario y ^varciao ú:Z rop:^.—

-

s, 250 eandsas <le idña, 250?

í coriMUos, 20 (^añosas de iPau'

cha. ^">f)

íiS

1 iUl
:

20 eorunas. 2t) c<

O j?eía t(ua)ii

5 paf¡. ; rii'O:
'

O K\

!o v23 iulio sae(

's de colchón, 200)

hlanlalas de servicio blan-^^

20 ¡amias de piíaio, 100 guards-
ras, 18 nauueles, 420 iza-

res de media, O') ])añaí4í>s do nmuos, 8©
'S. 40 ]aezas \a\rias, 225 re]"'

120 sábanas, 400 servilleí-as, í

:) toallas puvaua 5Í)0 1o;dias í:

de 10 kilos í4 rollo.

12 a\(-has líhnad^a'a 7 lOaun.

12 uuadias rXaadíua OdíOaun

lí)0 iornif¡ue!es eapin '4^0

3 taladros íle aknabradorcs.

zaalo-;.

12 ealií'ornias r>kdaad)rados.

2 scia'mliOs 24" ' nau'a niadc;';"

12 hojas sierras pOuetales 10^'

\ o

:110

\'0\\\-.

\

INSTITUTO PAGlONAI

|)or (4 kuar

desde la fe

)^S

gienicas, 00 toallas sin :iXg 50 tricólas;

de lana, 8í) Ví,'stidos, 1 15 toallas de ])aña-i
"^' '^'-^'^^ *' ^'" J''^'>-^

; i^^.- nroi)uestas serán abiertas en cíl

ioiera luaíacion pnva<ai
^^^^,^,.x^o del scOor Director el día 21

(ie cmco Oías, ^a CíaOar ^p,| ^.,„-,,;,.5q_,,, .^ pj^ 15 inoras, v deberán

O nv.-ro- Xn.X.v.^-ro doi^-o -.. — ^ ^ '^^ ^'" publicacióii (ai rl
. p^,..,,.,q . ,p,,, ,,,, ^,,, todo de acuerde?

O nm o..aandneiom.omlnna.s.x-^^3^^p^^^,^
o^^^ Imsta las cantuhoh^s oue ,^,J,^ ^^^^^^^ ^p.^ p_ pp ^|, ^^,^^ 05;

- ouheau, para proveer a este Psíahie- ^p. Febrero de lOPk Pos interesados ])uc-
j

50 nudros caño Bergman panstala- ^^,^^^^ durante'el mes de A
I , f^^^^'^''^-

, Sximo: " ,

í Artículos nara mosaicos

—

II barrica amarillo Iggam. Almacén,-™ ;

6 hachas de ruano con cabo (chi- j 25 baiaicas portland negro Dicker- ' 420 kilos azúcar, molida cristal; 70 kí-

cas) . I líof í. ?:^s arroz Carolina Diamante ; 50 kilos

6 cortaplumas para injerUr, % 10 barricas ñ íanca Atlas. jp arvejas secas partidas; 60 kiles Z:^ÍS^3

osto lu'o-
^p,j^ solicitar ]daid.llas y pliegos de coa-^-

; diciona'S en la See retaría é.iA InstitutCí

. Rivada.via 0277.
.;

El Dire^Luí
I

t21 julio 7
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCA- aguas pluviales, con destino al Cuartel ^ ho, a las 15. Los pliegos de condiciones

QjQjq* cu construcción en Rosario.
!¡
pueden solicitai'se en la Inspección Ge
jerai de Máquinas y Materiaius (Cas^

le Gobierno 3er. piso;,.

iíorn 15.20. — Para la provisión y
Llámase a licitación pública basta el colocación de la carpintería de madera,

éííi 10 de Agosto próximo^ inclnsive, a con destino al Caartel en constvuííí-ié.^i

las lí^ horas, para el arrendamiento por en Santa F- .

cinco añoSj de un catn]K) alambrado y líoi-a 15.40, — Para la ]>rovisióu y
•con mejoraSj de propiedad del IL Gon- colocación de las estructuras metálicas

scjo (Legado Bares), ubicado en la Es- de los toclíos, en los <:ualro pabclíanes en

tación "Plchí -Mahuída'^ (F. C- Sud). construcción para el liospíial ]\lLlil;\r

Oobcrnación do la Pampa, cojupucsto de L)í\lsÍ()nario, cu Córdoba.
€2.554 iicetárcas, 51 áreas, 12 centiáreas Hora JO. — Para hi ])rovi:dón do lor

que lo forman: 5.800 lis. en dos frnc- vnarcos do madera diíra en ios jnismos.

ciónos del iolc 25, letra D. ; 10.000 Hs. Uovíx 16.20. — Para ]a construcció;;

•d!4 lote 5, letra E. ; 20.000 lis. lotes 1 de la parte de albaínlería v annes do un
V 2: 5.000 lis. loto 3; 5.000 lis. lote 8; puboíióu doblo para onformos, con dos-

7.500 lis. loto 9; 5.000 lis. lole 10; 4.254 tino al llospiíai Militar Divisionario, on

Jí:-., 51 áj'oas, 12 centiáreas lote 13 de Córdoba.
la fracción lotiu 1".

i

I
Día 13

D:Uos Cíi la Dirección Administrativa' Hora 13.30. — Para la provisión y
óiol U. Consejo, calle Rodríguez Peña colocación do vidrios on el ediíleio que
23o, Cn])ital Federal, todos los días bá- pnr^ Sala de Oporaoiones se construye
biles do 12 a 18 horas, con excepción ^^^ ^1 Hospital Militar Central (Pozos\-

\ -r" «^^osto.

Lburtase a licitación pública para lo

jtrovisión de un plantel de perforadora-

i vapor para trabajos snbnuxrinos en re

;as. La apertura de propuestas teñan

ngai' en la Dirección General de Nave
ración y J'uertos, el día 23 do Agosto^ i

as 15 horas. Los pliegos de eondicio

iOíí paeaon sonciíarse en la Inspección

lenerrd de Miqninafs y Maieriakji^ Ca:^í

le GobieríiOj 3^T* ^-^s:»

j;yVí^A^^/v^<^íWSv^'^A'*n'K '

OEEAS SANITARIAS DE LA EA
OlOIf

Por dhq')osicíón del Directorio, lláma-

a licltnción pública para la instala-

do los Sábados, que deberán solicitarse Caseros, Capital Federai)
cví ^a .CJ,.

I llora 15.50. — Para la construcción
^Buenos Aires, Junio 28 de 1926. ~ je tabiques divisionarios do yeso en 3 el6n de conexiones do a-ua corriouto en
.ti oecretano Cciurrai. ^ai^s do euíortnos del mismo Hospital, i j.^ ciudad do González Chaves (Provin-

yIO agosto
j iToea IG. 10. --- Para la provisión y I ^ia de Buenos Aires), on nn todo de

..^—_™____ __.___.__.._____^ colocación de las estructuras metálicas
j

acuerdo con el i>lieíco do condiciones pro-

_ de los techos eu los cuatro pabellones en ! parado al efecto v ouo los interesados

^

Llamase a hcitacionj.iiOiioa por ob construcción para el Hospital I^Iditar A.uodon consultar ^cn la Dirección Tec-
días, contados hasta ol o do Agosto p;-o Divisionario, en Tucumán. aien^ callo Charcas número 1840, 2.'^ pi~
vnno,ji las lo horas, para m aa,iU(boa.

: prora Jó. 30. — l^ira ia lu'ovislón de ^o. cualquier día hábil de 12 a 15 horas.
€ir.n (\Q ropa y calraíu> para los nlunmos p.^ Tnaroos Oe madera Oura de ios mis-
do ]as escuídas de la Ca])itai, Temiónos

^.^^s

y Provimdas (Ley NV^ 4874). A' ^

*

Datos en D. Adírdnistrati\'a. luíóró Día 16

guez PoHa N." 935. -- El Socj-eta

El eral.

vo. aensio.

"/ llora 15. ~ P;ira la provisión y colo-

cación do la- carpí ni cría de nindera er:

las crud ro raba Herirás cu con.strucciór

en Curuzó-Criatiá

.

j
llura 15.20. — T\\ri\ la ojocución de

Ti' r -j •' MI- f i- A h;S r/íVCropi.-^os ^^ boboderos íio horriúf;'ón
Idamase a hcitacun! pribhca hasta el '

"^ y - .

^

10 de A;^rosto próxinío, a las 15 horas,

Ttora la adíiuisiíóon do 180 máquinas de ,,,..., ,

1 1 rA i 1
• de as c ¡visorias o-^ '^*o5"j:. Cllíntureros y

(=osor V bordar, oO telares con accesorios. I
^

-

20P ])lanciias eléctricas, loO maípumis de ^^^—

"

osí-rÍ!)ir, reconstruidas, y ].20 mesas y
^"'

160 Irinquitos para las nñsnuis, y 56

ívdecciones de la edición francesa do la ",
:, . .

,

T u\ 4 T> 7 i
-í

i i: AdnurnstracHni.
í-íoi'a jjOrnamen.t 1 olví'.iirome, <tan.s iouls ,.

, ^ , . j i ^

,.,^ ,. -5

'
. ',

-, La a]iertura de las propuestas cen.dra
ios estiles airtnnne, (\i}.\\\\. a^'o ei modcrnír

^ i i- i
. ,

., 1 o ',, ¡
^ A

, r luu'ar los (has V horas antes nmncu)naaos
Tiar ivlexander bí)eltz, do acuerdo al pho- "^ , ,

-s -i

'

i ta- •- n . i
^

T . \ ^ en el local de ia Dirección GemH'ed ne
so ííe bases ar)robado. ^ . , -x .

*- r. j A rv ' ' \ -- •

í r Ino'enioros, debuMido los ]yroi)onern'es oeí
Dntos en la Dnasion Aunnurstrairva

.

. p .

'

, ^ Ai i

y, ,
. ri ~ ^v*- rntorior presenta rías on sobros íacraaos— tvodre.;-uez t-^ena ;r>o.

El Secretario Gcnoi'al.

v-lG agosto

o en ;ris misnms.

llora 15.40. — Para la construecion

ivisorir

r/n uc madera duiaj on las mis

llora 1(1. — Para la reconstrmMMÓn de

rdáaiaso a licitación pó!>lion. hasta A
'{ de Apresto |U'(AÍmo a la;

de

con la indicación ^r que se rol'ieroj ol día

6 do Ag-osto a la hora lo; las eori'cspon-

diontos a las licitaciones a efectuarse el

día 11; 01 9 a la hora 15, las corrospon-

. dientes a las licitaciones a cíActuarse el

Las pro]mestas podran presentarse en

la Secretaría del Direciorio, calle (durr-

cas número 1840, 1er. piso, hasta el día :

Lunes 16 do Agosto próximo a las 15

horas, día y hora on (]ue serán abiertas

en f)rosencia de los que concurran a!

mdo~

Buenos Aii'os. Julio 13 de 1926. --

)\vc\\\ vvatdi, bí'Cretario.

Por disposición del Directorio, líán^a-

se a licitación pública para hi instala-

ción tle conexiones de agua conlonte on

la ciudad íXx: Viedma (lArrítorio Nacio-

nal del Pío Negro), en nn todo do con-

formidad con ol pliego de con; lición o>

properado al efecto y que los interosado;-

pueden, consultar en la Dii'ccción Tócm-
ca, callo Charcas número 1840, 2.'' piso.

Buenos Aires, Julio 24 de 1926. —
J. ívaidi, secretario.

v26 julio

Por disposición del Directorio^ llámase
a licitación xnibiica para las operaciones
de lancliaje en el Puerto de la Capi^cA
y transportes fluviales, en un todo de
confornddad con ei pliego de condicio-
nes que los interc^sados pueden consultar
en ia Dirección Técidca, callo Charcas
1810; los días hábiles de 12 a 15 boros.
Las propuestas podrán presentarse en

la Secretaria del Directorio, Charcas
ISIO, Imsta las 15 lioras del' día 26 de
Julio juAximo y serán abiertas el día y
hora indicados, en presencia de los inte-
resados que ccnturrran al acto.

^
Buenos Aires. Junio 24 do 1926. -™ J.

ívaidi^ Secretario.

v2G julio.

diheccioh general de
A]:íQUITE€íTUEA

Llámase a llcitaelón pública hasta el

día cuatro de Agosto próximo, a las diez

y seis lioras, p;vra adjudicar la ojocu-
cion de las obras maesti'as del Ciiitício

destinado a la Sociedad Científica Ar-
gentina, Pliego de condiciones y demás
antecedentes en la Dirección (íenei'al de
Arquitectura, calle Lima N." 287.

v4 :íaoslo.

DIEEOCICN GEI^EEAL DE PUENTES
Y CAMINOS

í Jámase a b citación pública psra el

lía 10 de Agosto próximo a las j4 horas

y 30 minutos, para la ejetnición de las

obras do construcción del puente sobre
ei Arroyo Cristiano Muerto, en ol cami-
no do (Jrenso a Cristiano ]\luorto, zona
del P. C. Sud, en ia Provincia do Due-
ños Aires (t^oy 5315)

.

Datos en ol Juzgado Federa] do Balda
Blanca y en la Dirección Gonercl de
i non tes y Ca runos, A ve tuda de Mayo
:1370, 5." 'pi>o.

el3 julio 0-5330 vl3 egos.o

;> ñoras.
13; y el 11 a la liora 15 las a efectuar-

se ol 16. en los Jurgados Fodoralos tíue
para la aaq,nsi..on (le anu-uio.; al-mon-

^,„,,,^ ,„,,i^,,, „ ,^,, lofialidíules <loudc se
c,«os y ol coiiiLusuiil. ,,uo 'gg't-'g'

cjenita,. las o!,rns. domic podrá,, concu-
ins cnu'O oscue¡a,s (O mnos debiu^s, du- '.

, . ,
: '

i,'\.. , :.. ^.^..v,,-^-
, . mr los ¡nrerosaaos por daios o mlorumb.

ra_nt.e ol pí'oximo ourso. DmIos en 1). Ad^
Dueños Airo:^, 13 de Julio de 192(1 —

/iuinistrativa. .Rod. Pena 035, 'lor. iJso.- o Ó ' " "^.A'"' ^ '.^J hj'
^^i- ,.",„ c,,-,.,

Al 8(^cretario Coneral

.

Ss i'Mrno PA'oz Poi'rcíí'í

^tario.

u'or becrO"

vil auosio

Llámase a licitación p Jb i i ca para ei

Les ])ropuostas podrán presentarse er j^^^ ^^ ^^^ Agosto próxiuu), a las' Pl lió-

la Seerotnría del Directorio, callo Char- p-^^ P^^^'^^ ^^ ejecncLÓn do la sobras do re-

cas núnuuY) lAlO. lor. niso, hasta o! d:e P^^^'^^^"^^^^ ^^^- ^^^^ camiuos: decaerlos Pe-

Lunes 16 de Agosto próximo a las :u; r^^^A^.^^^ ^''"^ Chinada Cosquín; do €ar--

ppvy.p.s
I
^"^^ PoUogríai Inicui .tuamonic y do Cn r-

los Poliegrini Imcia San Joige, /omi díl

F. C. C. 'Argentino, en la Provincia de
Santa Fe (Ley NA 5315).

Datos on el Juzgado Federal de Santa

y en la Dirección íionora] de lOuun

I
íí!S y Caminos, Avenida de ^i^Iayo 1370.

\ ú^ piso.

I 0:5970 v7 agosto.

cualquier día hábil do 12 a 15 horas

horas, dm y hora on que serán a

en prese licia de ios que coticurran al

acto.

Inicuos AA'cs, Julio 13 do 1920. —
Jíian Ivaldi, Secretario.

vl4 agosto
i c

""

Ministerio de Guerra

'Dirocción ClraL do Arsenales de G-ucrra

POZfJS JíAÓ

IJámaso a liAtaí'iíci })úbli('í? ]):ira ol

día 18 do Agosto CvA c;u-rienti^ año ;; ias'

14 lioj'cs, ])ara la. ])ro .l-.ióti íie ersu'tisp

WmAjmo úe ubtm ?\Mm-í

AEC^AOIOA Y F'UEKTOS

]m nsion iu
ovro^, nuunu-a, arluaun-; do leri'eiíum

^=' '^-'
al .<:n::,uao

"' 1'-"- Savun'ior v

T Otros niatormios con oí-stíoo a

loí'ción do 2.500 monuu'.m o

tísíóu do 2.500 mo}!Í u ras ]!ara trífpa

}'r'Uevo íuodeio, eomphl.a.s . Por iu tor:ní-s

V ]);iogo ílo condiílouf'S íliriírirse a la Di-

vi;dón Coin]n'as. do 12 y .'10 a P^ íioras

y sábados dtí S a '12 ;a)ras.

Capitnl Fodorab Julio IS do PAík ---

Ataauel J . Sara Ai o. Usó ente (.

ía;aen pídlnm ]r:í'a b.í

!í íoní ladí'S de leñn. de

hr f^a.np>aria, dfsliíiatíss

> T 1 visiíUies n p

"AbMíi.

]'U'a inn; ronon líuhin'S

Por disposición del Direetorio. liám^: í

se a liíuracion liuolica, parc> m ]n'o\-!Sire
|

lo una loconmtora a vapar para nnou;-
f Llánia^"

:)ra, en un todo do conloruduad con
oHí-go de coudicionrs íiuo Ic^s iin

Hos pueden consultar en la Direeoiói icoustruoAón de! Puente
Táenica. caPo Charcas 1340. los días há ¡Seco cu A camino do :

biíes de 12 a 15 iioras. jluáríc:. zoiia del F C. ^Uu\.

bi SeíU-otaiAi de! Directo:fA). Ch;M-í"';i-
j peajs ílí vi nureado Hilera

1840, luista. bis 15 horas del día 2f) d. ÍAinnea y m la. Dii-Ofción í

-u rl

^
día 10 de Ao'osto ])i'óxinun a las I t ho-

í-'-M p'as y 15 nónutos, raira la cjo^-n^dÚM de

A\ ípiía;};! a

.
en la í'^'o-

A.gosto jn'óxímo. y serán <\ :);Oíl (A
r

V no ra

o:oní.: v/ aoi"

gar o i íha. P) ih' aeav-g.o pro;na;o, a Irs

P) horas, en el Doq)acho^ ñv\ señor Di-

U'íator íhaunal de N a\"ou'at"úóti y [bunios.

j
L<)>. ])lie-^oa de (iíndirií.)uí^s y ílemás do-

Buenos Aires, Julio 17

í. Ivaidi, Secretario,

cunumtos rAativos a osla licitaílón, se-
o!<m(a-

^,,1^^ entregados graLuitamoni c a los in-

tor<^-lados en la Insnoriuón General de
vJ.S ^^<^^^o

^,[f,.yyúna>, y AtatoriaPs (Casa de Gobier-

no tercer dÍso),

anmso a Imitación ¡u

íj í.le N::<i J o ])róximí)

Dirección General de Ingenieros | A- ^^.- asi'ostc

(Santa Fe Nos. ;>727Al)
| 1_JL_™.

Llámase a licitación piúl.>lica a. los
|

""

eu:ectos que se indican a continuación on Tlámaso a licuación púbdca parn !a

los días y hora'3 del mes do Agosto pro- provisión de 3 cortadores (di.sgregadcrss

:ximo. ^mecánicos) y repuestos, para la draga ' 1840, hast^í '' > 15 horas del día 26 de

Día 11 214-Cj La apertura de propuestas ten- 1 Jnlio próximo, y serán abieitas el dia

Hora 15. — Pn'cix la construcción de drá lugar en la Dirección General: de y hora indicados en presen.oÍa de los

íana doble colectora extermí \.^ cíos-g'^^i ^ navegación y Puertos^ el día 2 de Agos- . interosados que concurran al aeio-.

a las 14 ho-

ojocución ae

Por disposición del Directorio, llánur 1
^-'' -^"^ '''' 'N-'^iínon o.:- i-s cañónos <le

se a lieiPodón imblica para la íiAí aeión h'/^f^:;^ P
^'' '^^^^-^'^

.^-
Cmnnuí; zona

de o]>oi'aeionos do lanehaje on el Puerto h^-^
^'

"^ -
^--'^ ^'^ ^'^' Pi'Owncm. no íMíg-

dc bi Capiral v transi-ortes iAiviaPs, rn í

'-^'f

-^'^^^ ^^-''
'^-^''^J' ,

., „ ., ^^ , ,

un todo do cmitormidad con el plie-o í
D^J^^s en (C .< uzgano 1' cucrat no L>aiiia

do condiciones que los interesados pnc- h^^'-^^^^^^
>'

''J
'- Biroccnni Gomn-al oe

Cion consultar en ia Dirección Técnica, í í'jl:^^^^^^^
.>' -''V'-^^OA Avenida, ao .Mayo

calle Charcas 1340, los días lAbiles de 12 ' ' ' " ^ "^ "'"^

a 15 horas.

Las propuestas ]-)odrán presentarse en

la Secretar: '^el Directorio, Charcas

; Ig quniio ['

aírosto

i^nune^e a iíCuacion puoío^a para ez

día Q de Agosto pi'óxin\o, a la.s 14 llo-

ras, para la oioí"'ri/ ^,t de las obras de

reraraciÓ!r de los caminos de Sumlblad
hfícia Vai-:nrín (AA^c;-; s "'o inr-odiato



rOLMIA GnCIAL Biion;)S Ai es, Miércoles 21 de Ju'ió d? 1023 €2y

aceesu a Siidblad, zona del F. C. Oesi;«,
j

en la Provincia de Buenos Aires (Ley .

5315). *

'^7\jés en el Juzgado Fedorpl de MfzT-

eoüí s y ea la Dirección General de Puen-

loí y Caminos, Avenida de Mayo 1370,

QBÍiltO piso.

v2 agosto

Lhhn^se a licitación pública para e)

áh. G de Agosto jjróximo, a las 15 lio-

raír, para la constrnccion de cuatro }rat'W-

ttTi de hoj'migón armado, sobre Jos arro-

yos Sarajidicito, Medina, Barrancas y

Cí^íÍh;. ditas, en el canúno de Esquina '¿

Sr\uv<^, Pi-oviiicia de Corrientf::;.

Datos en ':. r----^6n Go^mv^] de Puer

tQ:-i y Caminos, Avenida de Mayo TóiU

quhxio piso.

v2 agosto

í./lnrnase a licitación pública para el

díí:i 27 de .Inlio próximo a las 14 horas,

para la ejecución de las obras de re-

covistruccióri del puente sobre el arroyo

Cüjnsliné en el camino de Gessler a Gál-

vez, zona del F. C. Prov, de Santa Fe
en la. provincia del mismo nombre (Ley

Patos en el Juzgado Federal de San-

ta 'fe y en la Dirección General de Puen-

tes y Cnminos, Avenida de Mayo 1370,

qi;i]^to piso.

Llámase a licitación pública para el

día 27 de Julio próximo a las 14 horas

y 30 minutos, para la ejecución de If^-

)bras de rejiaración del camino de Do-

.ven hacia el Bul, zona del F. C. Oeste,

=n la Provincia de ^'^-^S'ii^s^s.

Dalos en el Juzgado Federal de Men-
loza y en la Secretaría de la Dirección

:Teneral de Puentes y Caminos, Avenid:-:

le 'hhiyo 1370, quiuLO pi.x (Calería Ba-

rolo )

.

o|5944 v23 julio

so

V

Llámase a licitación pública hasta el

" vle Septiembre pi'óximo, a las 14 ho-

s, pai'a la pi'ovisión de material meta-

/O, con destino al puente a eonsírairse

ore el arroyo Cululú, entre Progreso

Esperanza, Provincia de Santa Fe,

D:itos en la Dirección General de Fuen

s y Caminos, Avenida de Mayo 1370
" piso.

v3"j julio

Llámase a licitación pública para el

lía 27 de Jidio próximo a las 14 horas

V 15 miuntos, para la ejecución de las

íbras de reparación de los eaímnos d

KoGiingcr hacia Piamonte y de El Foj'

ín a Noeting^r, zona del F. C. Ccrur^^

Aríyentino, provÍ7icia de Córdi'ba (Le

^3i5).

Datos en el Juzgado Federal de Bel

ride y en \ii. Díj-ección General de Pnen

e?^ V Camiíios, Avenida de M:i,yo 137í

.^ piso.

^046 v23 j^-'

Llí^mase a licitación pública pr^ra e;

]ía 22 de Jidio próximo, a las 14 lioraí^

>ara La provisión de 1.000 tonehidas di

^emento' ''Portland'^, con destino a!

Stock mínimo de la Sección Almacenes

aeneríJes (Ley 5315).

Datos en ia Seci'otaria áí' la Direc

íón Genero! de Puentes y Camino;-

avenida de Mayo 1370, 5/' piso (Galerí;

3arólo), ,.^

-'594S v21 juli'

Lia mase a licuación púbUcn pnra c

día 6 de Agosto próxiivo, a das 14 ]¡oríi-

y 15 minutos, para la ejecución de la:-

olías de T'eT)aración del f^onrino de Que

trequea a Simson. zona 3mI F. C. Otiste

en la Gobernación de La Pampa (Lev

N."' 5315).

Datos en el Juzgado Letrado de San-

ta Rosa y en la Dirección General d(

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo

N.' 1370," 5.' piso.

y5 agosto.

Llámase a lieitMclón páldica r^ara e

díñ 6 de Agosío próximo, a las 14 liora^

V 45 md.autos^ pnra la ejeoució[\ de la^

obras do reparación de los caminos d<.

acceso a la estación Flor de Oro, zon;

del F. C. Provincial de Santa Fe, en 1;

Provincia de Santa Fe (Ley N." 5315)

Datos en el Jnzgado Fedeial de Santi

Fe y en la Dirección General de Puente^

y Gaminós, Avenida de Mayo N."* 1370

§.* pi-^o.

t5 agosto.

^""^ jraio

Llánmse a licitación pública iiasta c,

'rece de Septiembre próximo a las calor'

*e lloras, para la provisión del matoj'ia.!

iietá^ico con destiim al puente levadizo

^.1 construirse sobre el Canal Oeste, en !;

trolongación de la calle Oitiz de Poza.-

le! Puerto de La Plata.

Datos en la Ijii'ección Gcjmial d»

.dientes y Caiainus, A\'cnida de May
\'-}70, 5/' ]jiso.

el 2 jnlio y." 5078. v9 agosl.
I

FEEEOCAEEILES DEL ESTADO
Llámase a licitación jmblica para ^

d día 17 de Agosto de 1926, a las 14,1.0

loras^ en el Departamento de Suminis-
ros de los í'orrocarriles del Estado, —
5a n lose 130, 4." piso. — pai'a la presen
acióa de pronuoírtas pai'a la yvrovisió;

'e sobrccalentadoí-es y ser])entines x^nri

ocom^toras. en un todo de acuerdo i

ts cantadades y condiciones esiablecida;

n v] plicíro NA 509|26, que podrán re

irar los interesados, p:.'(:^vio pago d(; 1-

nma de •$ 10 m!]i, entre las horas 11:3

1 14 y 10 a 18 de lunes a viernes, y di

'.30 a 11.30 los sá.ba,dos.

Tja apertura de ofertas se realizará en

pj-esencia de los interesados que coneis

nuil aj aeto. — La Administración.
v-17 agosto.

Llámase a licitación pública para e^

lia 2 de Agosto de 1920, a las 14,20' hr.

ras, para la provisión de niaterinles

útiles ]^era soldar (clasificación 3^^), c

!a cantidad y con sujeción a Ln.s basí^s e

licitación que se encucntr'Hn eii el Depm*
f.anvento do Süadnistívjix de los FF- CJ

{el Estado, Sai) José 180, 4.*^ pi^^o, done
pueden ser i'etiíados los dííss Lut^;^s

Viernes de 1L30^ a 14 3^ de 16 a 18 ]i<

as y de 9 a 11 los Sobados.
El cr:pedic>''í''^ respectivo lleva el nó

aero 711 120 y las propuívstas que so ]}rv

.enten serán abiei'tas el día y !i0.ra seún

ados en el indicado Departamento, e^

nresencia de los interesados ni;e coneu

rran al acto. — La Ádmiinstr;ició]u

v2 agostí'

Líónuise a licitación pública para b

provisión de 955 resmas de papel d^

obi'ii, liilo. ta];as -y libros en ida.nc'"-

dOOO ks. pay)ei embalnje ])hino; 61.000 kr

le cartón p;rifí. ; L'!25 ks. tinl.ns i^^;^

?prv>-]'aría ; 20. P tintas TVirn Tnarinolai

0,000 m. de ])apiru]ina: 82 i'osinas d-

cartulinas varias; nland^re pnra coser

cintas para enxuadernación, cuei'os, tn

riletcs, oro "¡íara dorar, y sobre en blan

o varios, con sujeción a las esy)ecificí!

clones que pueden obtenerse en la ofici-

na de licitaciones del Depart.^, mentó d*

.Si.n^diiiñL'os, calle San José ISO, cuarto

piso, previo pago do la suma de $ 5.00.

Las ])ropu estas serán abiertas el día

13 de A.^osto de 1926, a la hora 14.20'

ú la citada oficina y en presenc'a de

ios inderesados cjue concurran al acto.

La Aduiinistración

vl3 aircsto

Idíimase a licitación pública para e'

lía 2 de A.-'osto de 1926, a las 14^20 ' bo

-as. para la provisión de artículos do lo

nería y f'ordeleria (clasiiicación 16), er

'a cantidad y con sujeción a la^ bases d»

'i citación que se encuentran en el De-

MirtaínerLío de Suministros de los FF
ce. del Estado, San José 180, 4-'

I onde pueden

Llámase a licitación pública para el

día 16 de Agosto de 1926 a las 14.20

horas, paia la provisión de ejes para lo-

comotoras, ténders, coches y vagones, en

ia cantidad y con sujeción a las Base?

de Licitación que se encuentran en ven

ta al precio de $ 10.00 moneda nacional

en el Píepart amento de Snndnistros de

los F.F. ce. del Estado. San Josó ^

Alsina, 4."" piso, los días lur.es a vier^

nes de 11.30 a 14 y de 16 a" 18 horas ^

los sábados de 9 a IL
El expediente resp^ectivo lleva el N.'

431 1 26, y las pi'opuestas que se pi-esen

en serán abiertas el día y hora seña-

a dos en el indicado Departamento, er;

iresencia de los interesados qn? con.cu-

Tan al acto. — La Aáminvdtrr.ií^lón.

^«P^ -*&lío

Llámase a licitación pública para el

día 22 de Julio de 1926, a las 14.20 ho-

ras, para la provisión de artículos de

limpieza y desinfección (Clasificación

.Llámase a licitación pública para el

día 11 de Agosto de 1926 a las 14.2(í

iioi'as, |)ara la provisión de amianto, em-
paquetaduras, etc. (clasificación 32), eii

la cantidad y con sujeción a las Bases
de licitación Ciue se encuentran en venta
al precio, de $ 2 moneda nacional, en ei

Departamento de Suministj'os de los FF..

CC. del Estado, San José y Alsina (4."

piso), 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 nú-

aiero 710:2t) y las "[;i'opuestas qn.e se l^rv-

senten scián abiertas el día y liora se-

ñalados en el ind-cado Dci^artameJito t.u.

presencia do los interesados ({ue concu-

rran al acio. — La Administración.

\il a -oslo

Llámase a licitación púbiJca pn^a el

día 18 de Agosto de 1026 a las 1L20
uoras, para la pi'O visión de canos, capias,

^codos, etc. (clasií'icaeióu N.' ]2), en la

de
N." 23), en la cantidad y con suii:!ción ;^^:^^<^^5^ >^ ^^^^ sujecicn a las base

a las Bases de Licitación que se encuon- ;l^í^i^^}tíion que se eíicnentran en venia al

tran en el Departamento de Suministros 'V'^'^'^^<^ de ?p 2 monería nacmiml en el De-

len sea' retirados los días Ln
es a Viernes de 11,30' a 14 y de IG -

'S horas y los Sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo, lleva el >7.'

707|26 y las propuestas fjue se presenten

-'eran abiertas el día y hora señalados ef-

4 indicado Departamento, en presencia

le los iirteresados que Concurran la acto

— La Adrainistracion.

^2 agosto.

Departamento
de los FF. CC. del Estado, San José y
Alsina (4.'' piso), donde pueden ser reti-

radas los días Lunes a Viernes de 11.30

a 14 V de 16 a 18 horas y los Sábados

de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el nú-

mero 706¡26 y las pro]mestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hoi'a se-

ñalados en el indicado Departamento, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

La Administra(!Ícn

v2Í julio

Llámase a licitación pública Tiara t

da 22 de Julio de 1926, a'las 14.20 hora^

)ara la pro vi -don de bronco \' cobre e¡

oarras y chat>as íClasitica<aón NT." l'i

n la cantidaO y ccn sujeción a las H¿.

^es de Licitado]! que se encuentran ei

^'enta' al precio de $ 2.00 moneda na

dona,! en el Departamento de Snudniír

-ros de los FF. CC. del Esiado, San Jí.

A y Alsina (4.^' piso), los dias Inne-

;i. Viernes de 11.30 a 14 y de 10 a IS In'

as y los Sábados de 9 a 'I L
El expediente respctdivo lleva el nú

^iojo 705-:!n y las pro]'Uí'STas que se pre

i-r^ríu ser>ín abiertas el día ^ hí-i^^^ si-^^

a.dos en presencia de los interesadcs qw
^orícuri'an al a^t'-^.=

Llámase a licitación publica para el

día 11 de Agosto de 1926 a las 14.20

horas, jmvíx la provisión da artículos de

goma (clarificación 281, en la cantidad

y con sujeción a las Bases de licitación

que se emmendra en venta al precio de

$-2 moneda nacional en el De])artamori-

to de Suministros de los FF. CC. del

Estado, San José y Alsina (4." piso), los

días bmes a viernes de 11.30 a 14 y de

16 a 18 horas, y los sábados de 9 a 11.

El CT^podiente respectivo lleva el n?i-

mero 709|26 y la..s propuestas qne se pre-

se]d:en serán abiertas el día y hora lií"

ñaladíis en el indicado De]:)artamento, en

preseríCia de los interesados que concu-

n'an al acto. — La Administración.

vil agosto

Llámiasc a licitación pubUca para el

día 1 de Septiembre de 1926 a las 14.20

lloras, para la provisión de ]iaragolpes

automáti^''^'ií y boquillas de A>amgolpes

(Clasificación 59), en la cantidad y con

sujeción a las Bases de licitación que se

encuentran en venta al precio de $ 10

moneda nacional, en el Departamento de

Snnnni^lros de los FF. CC. del Estado,

San José y Alsina (4." piso)-, los días lu-

nes a viernes de 11.30 a 14, y de 16 a

18, y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

650 1 26 y las propuestas que se presenten

serán abiertas el día y hora sen.ala dos 'en

el indicado Departamento, en presencia

de los interesados que concurran al acto.

— La Administración.

_ £ ;
?^ sgosto

parlamento de Sumii Ostro

CC. del Estado, San José a

})rso), donde paede-n ser ]

días lunes a \ici-nei, de 11/;

16 a 18 iioras y los sábado-,

El esipediente re^i:)a-ti\o \

mero 795 126 y las if]-Oj)uc^tas

sentón se^^án abicnias el día y
lados en el indicado Dcpaid
nrcscmcm. d-.^ los intci'esados

i'ran ai acto

) a 1-

Ios-

de

o O 11.

a(^ se p'O-

nu'a sena-

n.aiúo, cu-

ne concu-

Adiai..dí¿tr-ndón .

\ lS a a-osla

EDiCTOS

Mmisieno efe Hacienda

ADUANA BE LA CAPITAL

J^ov Oj'diai del señoí' Adndidstrader do

a .Aduana de la CapiiaJ y a los eAAaíf
dispne/vto-5 en el Aid. lOM de 'as' Onh?-

nanzas de Aduana, se cita por el lórnuiíO

ae (5; cin^'O días, a contar desde hi ]>ri-

_

mera publicación del presente edicto, a

todas las pei'sonas que se consideren con ^

nerecno a (39j treinta y nuí-ve kdos

acumuladores, para que se sirsu compa-

í'ccer ante esta Asesoj'ía, a vomar la ].n--

lervención one le corresponda en ei Ex-
pediente N.^ 116 Letra P del año 1926,

bajo apei'cibiadento de dictarse re^olu-

vdón en rebeldía.

Aduaim. de la Cerdt:d, Julio 15 de

1920. — Víctor M. Noguos, Asesor Lo-

ira do-Je Ce de Sumarios.

Por disposición del señor Adminis-

Iradoi' de Va Adunim de Ja Capitíd^ dea-

Ií-enn_:-ií) Lu[)o, se hace saber a. iü^~ due-

ños o censie:natarios áv :as nícrcaderhi^

i-ezai.;edas One a continuacmii se dedi-

lian V corres] íondientes al expediente

-

do re/íu.ros X.^' 276:023 o 1370 A. o 276 P.

([ue deben presentarse a esta Adunna -

[)ara su reti.ro dentro del termino di' 5
.

'días de la publicación del presente aviso.

Pasado este tórnúno, la Aduai-a pro-

cederá de acuerdo con lo d'spue.s-o por

, el artículo 309 de las Ordenanzas.

i Loí^ajo de rezagos N." 276;926.

j
Maj'ca: A. G., número 2609,10, 2 ca-

jones, vapor "Cap Poíonio'', paíiue'o ,

íS.i.lo/dicieinbre 6:923.

i

El Jef3

j

v-26 julio.

' Por orden del señor Administrador da

la Aduana de la Capital y a los efectos

dispuestos en el Art. 1041 déla Ley 810^

se cita por el tevndno de (5) cinco dias^

a contar desde la primera pnblicaeióri ;

,del presente edicto a todas las ])ersona3

que se consideren con derecho a (1) una

'caja de bombones, para que se sirvan^

comparecer ante . esta Asesoría a tonmr

la intervención que le corresponda -cu

el Evp-dien1e N." 113 Letra D, del añ'v .

1926, bajo apercibimiento de dictarse ru--

^-A^ición en rebeldía. ^
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Aduana de la Cupiíalj Julio 15 de

102í). — Mí-lor 'M. Noiiuosj Asesor Le-

tj'ado-dei'e de Suiíuirios.

v-22 iuUo

'{ujr ordvvi 'AvÁ ^^'.niov AdniÍnist]-;if!or de

la A.diiaaa du !a (.'n^úlai >' a los electos

di-pM-^^los en el Art. '.U^-'A íle Ims Orth-

ii;!a:^a> de ;\«tií:íiia. sf^ eit;) ])oi' el !(': mi-

llo de i;Í!]!M> ;J!;;s, a eíeUar áv<AQ ij pri- [\;]' avAi^^i ííí'Í ^rüof A.diniaei.raoí;!' t

iiu'ra i">;iií!!c;w-j;')ii día ])i'í'St'eu^ i'dií-d.í, a ! i;i. Adiieiia di' in ('ais-íal y a U?;- í'U'cUí:-

tOí;;;s i;;s ]!sr.-Oiia;^ qae se (-(.uisidíS'íM! eon
i
dÍs]Husií:is v\'- -\ Art". .iO-ll de Is !-•%' :siM.

a touiar iníer\'cníddn que le corrí\-]>o]ida de la ])ublica(don del pi-csente aviso. Buenos Avires^ Julio 13 de '1026.

en el I::xpedíí'tií.r: N; í.)2 Letra F diel año. Pasado este téi'uiino íaAdunaa m-ua?- El Secret.-irio.

1í)2í;, b;i,io ;i3r<'i'('n)inuenÍ:o de dicuirse rc~ derá de acíierdo con lo (lisjíU.'sU:) yoi

ci artículo 30!) de las í .írdeiuinAas .

Ijc;uají> <le rézateos N." 2;':' ;':Jü

Mai'cn í?. AL IL, sJu niuuíuv!, 2o í"*njo-

solueíou (ai i cociíüa .

A.< luana de la C'ajtitalj Juílu lo de

LD2a, - Mvlnv AI. Xo-ues, Asesor Lc-

Irado-lcfe dr Sumarios.

v-22 judo

v-10

Jp [ TfM n I ;i Í-] í>.:lor eí uu'íUiuo íie ireinUí días a eoíAnr
de;-de \:\ primera puí)deaí-i/')í! do esie

ies, \ai)or "í
. Ifau.-porr, ]"i;Ui!ef ; -Míib, j- j- . - "

i , ^ ^ i iA ,....', . ., ..
cíi:c!;.). .^c hace snner a todt.is hjs ri^a?

a uii Cí'veucasi í Ocl lu'escí

qae !e r^u-rc-p-m-la ru el se ronsi'áuvM ci)!! fií'rc^c|,o a íl) un;

_ .M)2d, ha.in nperm- A[ii,;}, í;t'n;)da cüeLenieiido sci-cieíiios can

bied^sao de ÍíSku'scí por ebnndoaada ia! cuente uremos mosia/a, r>ara. quo s(> sir

]¡; -;;-.; de i'^a \' dicPirse rcsíducida cu .re- I va cosnri i'ccíu' e iíuiiar la iiU(a*\'cu(do!

^ '"' ' Tulio 1A deí33:) Letra G. nao 1020, bajo apcrílbi

'eeba <;e euti'ad:!. Octubi i 0/(i

tado (MI estn Cn.ia NAm-ÍoiuiI íU.^ AlíIA";

d<"' iadc;aui;au"ddn poi' el acr;d^ii:-e d;; ;e

A
(
íS ucí I rnh;, líf

M
Ibíeuns Asees, dudo 10 de 1D26.

Sccrctni'iO.

uaaisi. Ue ¡a

lOAi: M. A(>.

oc ^.luaarios.

V-_„ ;Uíe->

.e- : ni 1 en lo ue uíciarsc; resoUniou en rcOee-

.día,

A'buiim de la CApiíal, Judo 13 de

I\u- íu'deu íbd >iAior Ariadai-iríidee' oe

la Aibuuui de ia (A![)díd y a lo.^ el'crcos

ú\.^V^l<-Aiy< ce (d Aií. Ji)ü de la bey ^de.

se cii[i fior fd ternuno de (3) "mií';'¡ íÍíss

dr I ^^\r>v¡\\v í.AScb), e Andrérs J eijo L;;;.\

y a íodss ins yersiaia- (lüe se coe slet-t'j;

ciÓM v.ii ríd.>- biia .

Aduaua de la Cayibab dudo 13 do

lOAd. — A [ci.or AL Xoipies, ^v-esor lue-

trado-Je Uí de Sutaarios,

v-22 jubo

i-;>^' oi'ur'U Uc! seaor ^vumiuru. i'aonr ae

la Adiíaaa íle ¡a (AipLal y a ios electos

dÍ>pMe::ÍOS í

se cd;i ii>M

11023. -"'- \daer Ai. Aou'ueSj Asesor Ijc-

I
! rado--..U^ro de Sumarios.

i

v22 julio

Por dÍs]io;debbt flrd sefíor Aduutdslra-

dor de la Aduana de la (Arpiíab dnu Ke-

miaiw Ijupo, se nace sab(U' a los {[[ieñ!;;s

a ctuí.denale rios de les nuu'ce derlas í[iiC'

a coudiiimídó;! se díd:ailau y corrcs|e>n-

dienie- :d expctUtade A/' HíTi? A, o Slb

í). í|ue deben pre:.cutarse a esta Aduana
oai'a su retiro dentro ol iaraduo de 15

[íes de la pid?! b'aciíU!. deí ju^esentí^ aviso

Jbeaido estí' íénaino la Aduana ]íroce-

íer;í de muterdo con lo <lispu(^^L0 por ó
urtíeuío 2;J5 tb^ ];ts í)rdenau>aíí;,

Alaríai X. S. sin núnuu'o. l fni'do^ va-

por y lecha de entrada, se; i:vuora .

Aí;ií-ca. í'd ÍLíaitío, sin núaun-o. 1 LL
barric[i, \apor y l'echa de entrada^ se

iU'.d i\{' na u\]\ nosa'üin y dos ]k:^(is ;;a>" '

del f^e-erd 2AM1 suMe-jpío (e, eor.ce]do p.^, ^.i
ff,,.,^^,^ p,. treinta di

)r(^-t;i MU) U i- :nauir o oe p,,, a
LSlI

r/o Lu oe con MUiíenum

nn Sebunbu (íuidin, con mes !ns intci'ío

d

te edicro se bneo a loUOS ío • (r

tene'a]! (um niínieaar oereeno ' a !0 ucnio^
•S rcspechvus n S o o aunsi oesuí^ d .lí p.p^^ ^... ^„.., ^,,.^ .\acnuuU ur
e Aansto de LLO ímsín <d dni <1A pa-o ,.¡,,,,,,^. y (fusiones Civdes en c

ci capdeí, bny-) e pcrcd>im!ento o(^ eb- de iudcnud/ación por el accbicnt^
ir los neiecedenies de esPi deuda al

f,,¿. vkddma el obivro don PíMie^
linrPí rio <le Iboneuila paJ'n ipm de uh

,^ AIuMeiA Aieun. pec^ deben pp,
n'Vi'iiclíbí el [Procure dor bisca 1 resjK c- .-n ;^ ]'^ Seccíb- \f'¡'Un..p ,,< ,],.;'

pj'c'do di' le ]iublic:ició:i Kí pO.
le. ¡n,

d Art. lObl de la. Idcy 810p ipnoi'a.

tíbiuina") de (3) ciimo dj;r-.

.íl ct>ip:;r d.- b' le pria";era pulíbcaAóu

del [U'er;(-nte edicto, s la SoíUívied ['b-au-

eo AieeiPÍn-i. rAd):L'acÍ3u íle Tejidos, '.>

sus !'<pre--enreutí"-s o a ses conp)ou(ed.es.

p;;re. pee -e -M'veu ía-)rrpa''ecer a ios

<d--;os de p;T^:^Pn' tb^dainción eu el Ex-

p''dba>te ":'." TI beti'a C varios <bl ano

GAJA NAGIOITAL DB JüBILACIO-
ílEB Y PENSIONES CIVILES

¡

Por el tétaaino de treiidni díes, a con-.

:nr desde ia rn'inuu-e ludiliinnddu dv. esre

;;dic:o, se unce seliei' a totlos b).-; puo

lenpau c[Uo aieaar dei'eclío a lo íjeposi-

edo eu esta C'e ¡a Aeí^aonid de lubbaeio"

Kís V Pensiones Ci U's eu cí)iu:ei)í.o {{•

íuou { A\acuciio í'sp . t >

)'i) a pe-tP'icar ese dercípío. bs;i>

; p<'Cedui;Ue!i tos e (UU^ ;ad>i(e'e;í ii'o's

Hueuís-^ A i res, Juído 10 de i OAd

Por ci tei-mino de t relate dies, e eo

:¡r (U^sde la. jolmera pu;diea(ndu de c

e edudo, s<' heee salKU' a todos los p

;a Aaídoaal de dnbdaeilo Cií este Ce
nos V í'eusioues Cislíes en eoneted.o de

ALirca Abure, Uiunero 2^ 1 barrica, va

por y lí/cl:e de entrada, se iynore .

ALirca ÍA lame, siii uúnuu'o, L 1;2 ba

nica, vapoi' y leeiai. de entrada, se i.p-

!u:¡ra

.

Alarca A. Don Pau^dio, sin ¿iunuu'op ]

tue vicínma el obrero, don Egidio ál

Pede, pue deben apersonarse u ía Fesa

cióu A.ccidentes del Trábalo, dt; le ne-L-

10,j3, bal') enercnunuentíi de duuarse re-

S0b:cidn"en i; bclJÜl-

Aduane ; la "Capikd, Julio 13 de

I 'O- A[. "ÁopueS; A:er:-ar Le-

'- Annie rios.

v-22 iuli':)

1023. -

tredo-dí

Por ortbm del seia)r Admiuisi ;'edo¡' di

]a Atlnene ' la Ca])iíal y a lo< {P'eclos

dispuí^Aí)s : el Ail. 1 Ol^f di" Ih Loy 8.1.0.

se eita })nr - pb'adiu.) de (5) cinco dan

a todos lo: :
-^ >e cousicereu í-ou dí-vv-

cbo a una N.e .;;• con ro]-aApara p¡U' sr

sirva eoiii)^ ^ : er a toman- inierweuaón
'

"
' ;e NA 2tl LeP'a \\ aHn

obiadíuite íie dictaise re-

.1

la Ca|)ita\j Julio 15 do

V AL Nopues, A.s{a^o! Li-

SunurrioSí

v-22 julio

€U ía v.\]y

102í;. ])ajo

ñolueidn e- : oí.'Uiui

Aduane
192ÍL ^ A

trado^Jee:

Por oi'den de! señor Administrador do

la Adueñe le le Capital v a ios electo>

dispuestos m; :.i Art. 1014 de bi Ley 810.

se cita por ;e éruiino de Í3) cinco dU)

-

conté dos oí de la publiencion de-

presente edbso. El todos los pvtc se coi

SKíereti eo: ecno a treinta v nnev

limbi'es cí)í? ceja de nuidera y campan;,

de bronco, e:oe íoío se sirvan í'oaptere

ecr a tornee bdervoncióu en estos autos,

bajo aperciboniento de dictnrse rí^solu-

eióu en ríd>ebLa. Exp. looALauo lí)20,

Aduane (b- la Capital^ Julio 15 de

192(L ~~-^ ve a O' AL Nopues, Asesor Le-

trado-Jefe de Sumarios.
v222 julio

Poi^ orden del señor Administrador de

la Aaluana de la Capital y a los efectos

dispuestos eu el Art. 1044 de la Ley 810.

se cita ]:)or el término de (5) cinco días

contados desde la publicación del pre-

sente edicto, a todos los que se conside-

ren eou derecho a (2) dos tablones de

tnadora T>nra que se sirvan comparoeer

1 '>,pan cp

1 csU
ensiom^s 1.

^"' Atarea VA. 110 S. sin numero, 2 bolsa,

vapor y leclia de entraíb.p. se ipnora,

.*a]")or y íV-Pcí de entrada, se ípnoi'e.

Alarca A e'-emp -in enmero, 1 roilOj ve

por y lecleí de eutradcí. so ipnora.

Alarí-a La JAence. sii^ uuocíuo, 4 ce

¡OjUcS; vapor y lecha íle cntreLde.j se iy

rtora

.

.\tei'ca Ai. C. sÍ![ ntnnero, 1 atauo, ve

por y líMo;;! de índrade., síí ipuorM .

APii'ca .A>'and \' Cíe., sin nemerce 2 ro

los, va[)or y .tedia d(^ entrada, se íe

aora.

Alaí'ca A[. C. sin ntimcrOj 1 ]}iezaj va-

por y iec!;:i. dí' entrada, so ipnora.

ALu'ca A. sin número, 11 rollos, vapoi

y fecba de erdrada, so ignora.

Marca En cuadro 5000, sin luájuero, 3

cimpas, vapor y .fecba de entrada., se 1^:"

ncra.

Marca SAL sin numín^o, 1 cajón, va

por y lecba de enti'eda, se lirnore.

ALrrca SAI. sin uibeíu-o, 1 piez;p va-

por y fecha do cnti'de. se ipaore.

Marca SrAlA sin ninnero, 1 pie>:;p ve

oor y feciia de eutí.nde. se ip]U";ra.

Marea S;M. sin r>ñe!ero, 1 cejón. ve

por V fecba de entrada, se ipuora.

A>larca SAf- sin numero. 1 rollo, vapcu

V feclía de entrada, se ignora.

Maree SAI- sin nnmero, 1 atado, v^í

por y i'eeha de cutreda, se ipnora.

M;rrce. S|M. sin numero, 1 atado, va
oor V fecha de entrada, se iauíora.

El Jefe.

V.24 julio

Por disposición del señor Adndnistra-

dor de la Aduana de la Capital, don
íAanigio Lupo, se hace saber a los duc-

uob o consignatarios de las mercaderías

rezagadas que a continuaeión se deta-

llan y correspondientes al expediente de
rezagos NA 259|926 o 1353 A. o 259 R

,
que

deben presentarse a esta Aduana para

su retiro dentro del término de 5 días ^^ que hubieren lugar.

ouimnni/:ecnei por e!. e cení en le iW on.í;

fue víctie.ta el íd)rero don Camilo Eodrí- íí^'lí''NnLacióu vor ol accidciPe d

gUO>:, une tb.Leii apersona i'se a la Sec-

euui A Cid denles íbd Ib'aba jo de la ius-

iitución. í A.vacuílií") es(p Cbrdolía) a ius-
^

burcho, laMO los a]vrcd.)i- -p-'e*^''
( Ayacuciio eso. Córdobe ) .

^a .m

Linear ese fuu'Cídup najo ios a]K rcpineu

o> a ípíe [iubiíU'cm luear.

Puenos AireSj Junio 15 de tOAA -

Ci'ctnrio

I rLLce,r ese íieríaeio^ bajo los a|iei'ci].ji"

:aií?utos a ííue lirOjieren Ineer.

Aires, Julio 10 de 1020.

Li Secrepirio.

v21 aeosto "'

Por el ternuno de treinta días, a cíui- i

lar desde !a pnmei'a pu;.)!u;acion íie (^sle

í'íjiípo, se Imí'o sa))íu' a. íoflos los (UUí leí

Por el termino de treinf

lar ílesde la lulnuna ]udni

Icrerho'a'lo .'cAlado '''''''" ^'^ A' A"' 'I

''"''"' '"' '^'•'' '"''

, pan que akgeír dercciu) a lo (no)(;.aí ao-.:

OM eoíi.oTito <le luanm- ^^^ ''^^'' ^-"''^! nacional ,le JuIk

nizaeiei i,or el aM-idoale (!< (iiia fué víc-
e-ns¡onrs (. i.p<s. vu runco].!,-

ihaa o! e.ríTo don Fran.is.o «oliaeián, "=«>''";' p"' ^ ;>--'p"no do ,a

tnue el obríu'o (bm \abapin L
díl>en a]")e;--'one rse a ia Seceió:

ií^s íbd 13-ebnjí) <le la insldu:-

, cucho esrp Cord(d.)a), e jiee

íleríV'ho, bn io los apei'cibiene e

ipíO deben a}>(U'sonarse a la Sección A.c-

:ddvaUes íiíd Trabajo de la insiltiulPn

(.Ayacuciií) esrp Córdolai), a ju-ditií-ar

^'se deroílu), bejo los apín^eibimleuLC

pue hubieren lugar.
^

Buenos Aires, Julio IG de 1^^^(^ ^ y^O'''^!:!'^^:'^'^:

Secretario,
Brúñeos Aires, Jindo 24

v21 a-o.;o:^''
Sc-ndario,

Por el termino de tres días, e contar^ Por el termino de treinta (b-ee s -. :m-

desde la recdaí de la pnbüceAee de este tar desdi' la prinmra publicesA: %: es

iviso, se hace sabc)' a totlos ;f)s (¡uí^- teri- te edicto, se luice saber a tod^.. es: ei^o

.ran que alí^gar díU'ecbo, í"[ue sí^ be pre-- tengan que alea'ar derecho a <, íbe-^si.--

sentado ante esta Caja soticitautio lyiru tado en esta Caja Nacional tir dip. bi-

sión. don Julio Parídlatla, "j)e ra su hija clones y tbmsionc^s Civib;s o- -, oue lo
menor Alaría Justina Parfdlede, íai su de indíaiuiizacinn poi' el acciíbeie ^s -pu-'-

carácter de hija legítima de la (^x-Pro- fuó víctima el obrero don Enripne Se: íe.-

I'esora de la Escuela Normal de Alnas- voni, que deben apersonai'se n !: 'oee-

tras de San IjIÚs, dona Inés ílaydee ción Accidentes Oaú Trebejo tje h; u.ái-

n:)ern de Parellada. tución (Ayaeucbo esq. Córdobej. / us-

Buenos Aires, Julio IG de 1026. — El tificar ese derecbí), bajo los eo^S' hl.

Secretario. mientes a que hubieren Ligare

v21 julio Buenos Aires, Junio 19 de 192(^

Por el tennino de treinta días, a con- •

y\yi-y

tar desde la primera publicación do es-
^«*««'*«««'-«^«'* ««^«^ -^ ^' .^-^.-,..,...-,....,...-..--:-«^,

te edicto se liace saber a todos los ([ue Por el término de treinta díes, a : >n-
tengan que alegar derecho a lo deposita- tar desde la primera publicación de ^ stc
do en esta Caja Nacional de Jubilacio- edicto, se hace saber a todos los que
nes y Pensiones Civiles en concepto de tengan que alegar derecho a lo dípjosita-

indcnnúzaeión por el accidente de que do en esta Caja Nacional de Jubilacionea
fue víctiina el obrero don Salvador Gior- y Pensiones Civiles, en concepto de in-

daño, que deben apersonarse a la Secídón demnización por el accideide de que faa
Accidentes del Trabajo de la institución víctijiia el obrero don Antonio BarAii^t^

(Ayacucho esq. Córdoba) a justificar Ferroglio, que deben apersonarse a í^

ese derecho, bajo los apercibimientos a Sección Accidentes del Trabajo é^ "í^ fej

tituoión {Ayacucho esq. Córdoba}^ a ¿is:*
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ti rk';:.r oso floreciio, bao los apcrcibiraler.- Punsionoh; Clvllos en eoiiocjito ele iiiílora-l Buenos Aires, Julio ooJio Jo 1026. — Por disposición Jol Señor Juez de T^**^

to- e, que liubiereii lu^'Mr. lüzacii'ui por el accidente Je qi.ie Cué víc- njínili^o }l. Biaucliij síM-rtJa rio. truí-eióu cu io ('riuiinal de la Cap^ríiJ.

l-Wa-nos Aire:., Junio 26 de 1026. — tona, el obrero dcío Gre!.ror!0 Farííis, que I E. M julio s¡p. p. JOOíkv-JT a-'oslo. Pedei-al, l)r. Aíanuel Kodrí-uez Oenno)0j

Ei --rretano. (deben a.pci'souarse a la. Sección AeciíUoe

v4 agosto, lies de! T.i'abajo de -a iustiiüclón {A.y;o

¡cucho esq. C(U'doba), a jusiáilcar ese d(^

jreeuo. bar? ios a])oreihindenios a C{u

o. >(' h;;ft' saber a todos ios (\u
ücnos Aires, Juuio 23 de 1026. —
r>^ .reí. ni lO .

^o i :'. i\-\::\ t.'nja XarioiKU de JuiíihnJo-
I

}cv \- rou^u>!ies (d\sles en cfíinH^pí o dr
| ^ ^ ^_^ ^^^^^ ^..^...... v.,^.

\u: \U:i\\u^\ :' 'í^rrro ár.:\ MiHinol PiVisj Vnr ^A tvrnúnn de ti'einta ^^^^'^ ^
^''-^^^

3,.;;,^-:. íMU' dc'íca apersoiu'rsc a !a Sec- | lar di:>^\'- ai ¡u-iniera puhiuaodó.i de esw

ió,: Aí'rid;sd.('s d;.'! Trabajo de ia jir^n-
j
edus o. se iiace saber a todwsjí-s que

rt,.;/:! (A\aMadio esq. Cdrdolja), a jus- ¡ í eeei'U quí> ab-L;ar tlerecia) a lo dtqiosi-

iiP;.) c>.e d(eTca:o, 'bajo los a])erídbi- I t^do on v-ím (';ria Na^douid de Jübiia-

y}\^-¡:.n>, a que Lubieríai bieíir. ' i cionc^ y í^aisioiies ClviU^s ,ai rr!!í;ci;rn

's. Junio 13 de 1026. —
j
oe iadíanabe-ícda por el acrideni ;• de (oa

:C1 r^'creLaiio.

[r
i' ri hn-inua) (i^' 1 i'eoíta Oías, a con-

t;ii' ''.-^dí' la priíaora ]a.d)íi(au'idn dv. esíe

odi":^q se hafa^ sabor a iodos ios ríue

lf¡K;a;! (¡iu' ¡dce-ai' dercí^ia) a lo dcposi-

í:ui-, -;; 'rs!.;i C.'o jn Xo-ioUld dc Jubda-

<;:!)):.- y I^misÍíom'S í"d\"iies fsi conce])to

Je : ííi'oud/aí'idn "pí)i* el Mccddí'nto de qní-

fuí' \d-linia í^! (dirc-j-o ílon ISÍÍCoiás Sar-

dinavz. fpa- dfdaai a]arsoe;irse a la Sec-

ein:: Aíf'idí'ntí's del lb-ab;rjo de la iusti-

í.UíS'Si (AyafUiíbo os(p Córdoba), a jns-

í!r:'.--:r osf dercílio, liajo los aporcdn-

ndí';:l;'S a oun hubiorca! luLiar,

Ib-. -os Áirr:^, Junio 30 de 1026. —
El S¡rretario.

;ir -í rpOO;; d''^

[
íuí' VL'aania r! oí.uao'O don ijilieSt^Q diai-

v27 iuhe h^^'^'^'^ 0'^-' J^bcn apersíaair^o a \:\ ra'íaddn

I

Accidentes de! Trabajo de la inst ii.uían¡.

( Ayacuria) osfi. ('órdoba), a jusiitica;'

fse (ít'i.^í'lw^ KM-ir. iA<^ aiíííreibiuiienlos a

JluoíOfS Aii'os, Junio 28 de l;/26. -

F'd SecroLarlo.

v6 ae'ostü

so (ula. Hauía y ernphí/a ])or el t(U'nd:na

do írointa ({¡i\>, a rentar (b;-sde hi pii-

Por disposiidon <[el scñtu- Jmív de Ins- mrvn ]ad)!i<ai(-idn do! pre-eníaa a Alberto
íiau-cílií cu io ("a-¡!ui!tal ilc la (.'Mpiíal Granja, p:;ra ({vj: roapa;re>aai deni.ro de
i-'('diual, docíoj' IbirifiíU^ ÍOscaianlí' talia- dPbí) ¡A-i/.o n cslar a deríMda; on ia (coi-

\h\ se rila, daina y enqaaza \y<u- í'i^tór- ^;-, ,-^,,^. ^... p. ^|,,„^. ^,^,^, ^^j ^paj^j p^, p^-

;)¡'inuu'a [iubdí'aridn (íoí ])i'c>-(a¡l i-, a Ana
("P»,'!;, ;-¡(|(} ' '

'
' '

- - -

Balaoba o Bal/jobu, pat'a qn;^ (-íuiipnív^z- i [pernos
.-a a í^síar a dci'f-f'lio cii \<i rüusr par s(^ ' \ij...

c-;oe SI asi no ¡o hnuiU'e.

el (b'l i í i> <"M* n U : ; í', b,' iO í i ^, . i ! i
i ,

.

i t ) :
i r i

•
.. .1^

, ^
.i^

j i.ocaí ticí ^Mí/.aado ptaoacio do Ja.-. tí-

os, piso.
{\ si ]u> lí") idídere.

;

OMÓ pda) s.qrp. 307S v-ld auoslo
Ibie!U)s Airívp Julio 8 do li'26. —

íaa, lercíO' ]aso^ sfuu'f 1 j;;\ ain', í-^'Oiro

Ja- ti-
;^**'^' di^-p.edvddn <\v\ S(

n'(':tdi en lo (d'ind;

iJA.dfraL Dr. M- ]\\U'

.1 \.'.\\r

en io V riionail *?;- ia v a,atai
'(P>¡;^-

M ! ' > i ! a., ' ? ^ '^ i. ; • ' '

piU' (d irriniuo de ti'einta días, a con

íar de-tlc la priaíOi'a jiublicacibu de osí./

í'dicvo, so iascí' sabca' a lo.lo^ IciS <¡uí

tonean íior ab-ear d'U'OcliO a lo dí'po-i

íob) íU! osPi Caía. Nacuuud de Jul )!!a-

Oí

]irinií"a'a |"ao>;u':ean:i m;' csIí

;*í' -r hor a iodos ios oue Cai-

on ^ - a Caja \';iriiai;d tlf aubdaCiOr;^'S

%-irC;::.; '-i obí'í'i'ti oon (-bsa-'O Ud:/. mu-

día!' .
;! 'a-,-;o:iavsi- a la Sf-í-rjón Af'-d!i.a

dd'aoMJo dv. la iastiiuí'idn fAyc-

. bajo los aj)ía'ribiíaie]d*íS a (ju-

ta'S

dcO':

"b^:.r.;:Ms' Air^'s, Juld) 3 de r

vto aeosto

r- (
; pMaao'o (¡o i roiuía oiss. a co

t:\v ":-sdi"' bi pi'iíaci'a pnbHcacidn de es

edi--:o. s^' íia'a' sida-r a todos lo< p

do Í-: í , ta C;eia Varioinr

V r :-".'0;jí'^ C;\alt's. (a> íMiir^cpO) dr m
draad/,a; iidí ];or o! af'íOíb'n t(^ dr foic lia'

;-íí-r":r íl <;brri'o don AuUíííÍo I) = '>.i:So:!;

rqií^ díb/ii ísprrsonr rso a la S^-'c-idn Ar

cid'faos tlrl Id-aiaijo dc^ la insMiurió:

(A .; ' Uí-ho (.:m-|, Cdrí'oba). a jusidtitaír es'

do;-'d.o. b;i,io los :i[)orcii}iaiiia]tos a qo'

"
fV:.-ro>:

" Aiivs. .indo 2 de 1020. ~~

El -e-rario.

(•d>nt'< y Idnsiíou^s Civiles en cour^ptíi

fué vdaiin;! o! obrero d^]) Juan Mltaeek

que dfd)rn ;píío\-ouarso a \<i Srcíddn Ac
cidíanos dtl Traiiajo d<' la insíitucda

íAya'ua'bo o>fj. Córtloba), a jusli tií^a;

í^se í.io^'íí'bo, b;! jo los aporcd>in]u-aP)S r

que iaddosoa iupar.

Iba nos Aiia>p Junio 30 de ]026. -^

v6 a,íj-ofdo

b'l dnzeado: Calari

a ('apdal
' íbao-.qa)^

OJ-J: p.nnp s ¡q). Á/^ 3!i:)/ x.li aposto
; se (día. Ibona y íanpbuoi r.u' (•{ íórniino

;
taa'M jiidq !!-;u-u"jn í;cÍ nr(r-í.-ni r, a Frail-

'<^yd\^.\n>:d^'lmd<d^^i'ñov Jeoz dr las-jeisco Parrilla, pr ra 'pro roni]r--rcíS

d'S dií'jio itlnao a (sU;;]' a drit-cho

Oís;? qao so b' si'.:ia' ]:^)]' oí (!;; da

:A-.;a o A;-.onio r.brc;; o Manud a^'qldii.idddiloddCdinVad,' ;JiKdJ'di
_ f>. f

(W '
'

'

di-s, cuniados dfsdo la prini; r;! ]ad)l

r.;iciíbí del pi'osíad'a ronp>ar(rra aníc^ su \

ía/eado ]'0r i nUuiUfalií^ de ia Srcavla-

ría (bl aiUv>iázaui e, a esi:ir a (bu'ecbc

on la causa foie sí> lo siputa bnjo a])Oi--
j e~ 13 judo ^^',]^.\). 3íf70 v-l 6 auordo.

Cíbiadoiuo de ycv de* bii'ido r( bí'ldo, dr
|

aíaau-do con las disposi<d<nu's do la low i

^
i' íÍ!sposirrat (U! bonor A\[í'y. (ir

buis .Barrí.aa.vd'íoa, sec roí ario.

iriauex, ¡írní-ísroo poí' el doi;:o d

!.a iavín;:M> o^>
Si no io hiíUiMaa

l.baaa)s A i r(^s, JJudo 28 dr "i.tCb. —"

v.i i mdf) ]']:[ rrioiuu'vo, sí-ío'o; a i'io.

{
Líísal dol Juzgado: .l'ala do do O ustb-

I
(da, :ior. piso.

Ibuau^s .Aii'os, Jubo 10 ib' 1026. — bíb)r ílisposí

truí-ridn (Mí. io Ci'indnai dv ia í 'apiia.l

Í-OjPábulo do -lusticia: Lavado y Uru-
uau', tí rf.au'

] lr;o.

odoi-ab Hr. .Manual .íbíipluMís^ O' aiupoj
e citM. launa y enq^iaza ])or r] ilriuino

s ]u>. X." d'iOS \'17 aeosto
\
acaai paibií

1 Idanuel

Idu' di^^losi(ddn d^l seño)' Juez dc Tus
j a o;;u-a quí^ sí^ le siuue M;>r o! drdfo

Anb)nio Lainarqiin, sf^ illa, Ibuna p eui ¡ au' deoiaradí; re;>i

¡laza por vi ub'ndno do trCnUí íuas, o| ic]\\

(aifaL' dosdo la "prina,u'a rad^b'-a' Idii do 5

SI asi no lo íiL-

-'>c\\{c, a l^agi]u Ajurc, a osíar a (bo'o 1
Pata. os 1. ; r; ;io j:-^ (\ rlr. va-

por el

ar d-:^d ralnuu'a ])ub{icacn)n Oe esíi

a^ sabor a todos los quí

uw vba''~(qaí a ío d(qíi)s

1 on la causa que se le siuut^ poi- an!- |.vnra^a) í.>a rrauíaoeo, sí-croiaiKx

lo: Pabudu de Jusid-^

piso.

no dr treinta días, a con ., .... , ^ r - , - .

wi a^, r. -i , r'^*' bíqio ao-M'iuhnnuaoo de síu.' í,íeilaj'aia
I

¡oa^rl doi ar

! i'ei)eUlfa SI no coopta r(.aa{.a'e.

Baoiu)S Aii'os, Junio 2d de 1026. — e-13 julio s.'p.p. 3080 \Ad auo^fo
fn <-;ia Cpia :Vol-naÍ de Jublbuanaos

;
¡ [-..¡.(qf^ ,p Al])a!a'acín, secreiario.

| ___
r ti aciddeaie de pne i'ué vír

|

Poí'al del Juza-ado: Ibibudo de JusP
|

p,,,, p¡.pos:rid]i dui Sañoi- diu-z do ] %
n dr>n i\Ia^'''f)s Pconürdini ola, 3er. piso, sobre Tabatiuuuu) y Tuuna o¡ o¡,)rf

¡no deian apoi'-onarse a l'i í^eccidn Ao-

Idanios do! Ti'abaif? do la jfisíiíuíadi

CV\'aiavlio c<^\. Córdub:!), a jusiitica.

"^so doreoho, bajo los apvU.aobun;íaP..os :

Paeno< Aii'es. Junio 19 de 1026. -

\\'Á Secretario.

fuuan.
Inslanria en lo tlvil de la Capiíai de le

Pa; a díaSiü' Joaó Id :aU(

e3 julio squ'). 30/1 v¡ aeostí.i l^*^' j'ua V oniteaza uor r\

iíO' JiU'Z de 1." Instan

\M) aaost*

Jiooo:aioa. oorior aosf .viaiU(q l'aOOiaj

niño do
ríonia 0!as a (a.ad,ir dc:^.dc la ]ulnuu'a

uO:Í!auddí! doi ]>r(^^íMOo a {;rb;s bís ene

Ur-unaa vn \i I

'' oonadaion í'on doro-bo a los biraíos

"bal dc la C-piral do ia Rrpabboa. |
b'jadoa por ! ade-ind.voí o do doña Ana

Doctor Don J\rariín A.bílenda, ba dis- ! -'^•^^^-l Orcspo, ya seria coau) iaaX'día'í.'S o

,

ouo.po se rilo. Ilanío y enifdací^ por cd i
aoi'oodoros, para quo díad r(i de di;d;G

V...V
3=--^-'-

I órndno t¡v Iroinía día-a ronholos desdi.
|
tdrndno, coupiarozoan lau' anlo su duz-

i:^^^^^^^ Ar |ulnuu'a ]ad)licaoidn dol prosente, a'pado y SeoríSaría íbl ;.|ae suscalbe a dú~
. Oídos los quo ^:e CfUisnba'o:! oon díua.Mdu:> cluíar ^us aialonos (ai iornuu l.>a jo auor-

mn Püünca

Poi- idsnoCridn dr\ sAio-' Ja-z d^- la

a los IdeiK^s (b\indos pcv dona Rosa Ló- ^cibiadcaiP) de io que buiíioi'O lu^a! uoT
pos, ya sean Cíora) liorodei-os (5 aaM'ocdo ' Jorei-ba.^.

res, ])ara que doidrf) <le diobo forndncíj jbaaais Aire^y JoUo 3 de 1026. —

o<n' .

t(a;_.

do -a

V '[''•

dona

Uíoí- a 100

íba;-!a) a

a;'S i o. lio-a an o(Oi('ípLí,i ae

bdi p'O' (1 arcid-aat^ d- qao

V!ra.!a.a C <d)V, i'i» d(ai Ido-iíA-í. íao:

(A ^a^ a^aa") o-n. Córdoba ; . a \H'-\ : !

ose '[ :-^'<d.i\ bojo los a ;!• r^ daaiaa;0.

quo a ab^a-'ai !na:!!a

El .^.ac;ario.

T^^

Jíuoo l^o ^U; .lA:o,

ai de trotnta oo'S, n cor^

\- onaioiza uor ei

'onpr! rC'/oan a oo<iurir sus acfaonos o

ftuana, ]h}v anfe su Juzaaulo y Sofo-oh

'la dc] qao susíallwa bajo rpoíAijdaioui

do lo ene indíioi'a iuyar ]?or d£i'íada^

,\ara")s U. laírríaa

e-Id jubo s.brí). 30Sl y-'li] aaosío

.'a o^ri

o roiíC

i ííO auno icr-n

• a d<' rocao fU la ra a

\yí' p'U" \aola(ada da n*

uabiadaab..) dic so¡* dí'C;

s Airf^s, Junio 11 de 1026.

.da i iau'a, socrf.l:a rio.

e22 jiudo >^\^\^- JíidO \'28 ju!

! [íector Auobniaa'a, socrf.l:ario

or (li.píosa

Anal dc i;i (Apiíal

{ni]laza ]a)r ol i d-

7 de :1026.

i;>. d. Sfoa'íld. sí^oropnli").

rV:r di.nnAAÓM díl <ou<yv Aucv. dc lus-
]Hlnua-a j>ubi i,-aCdn del prívaníe a Her-

a osíar a (b rodu) en la (auisa qa{^ s(* le

or O!.p!0-a;aon (íol so!;or /,ucy. dc Ins

'(,[fm d" la ídMíiPd bdíkaub Df cío! AUOiicpilcto ro'a nao ot

o s ]tp), .aaáj-v-P./ ayosiau iAÍAauíl Tb)(i rrruca-; Or-nnqio, se (uta lla-

_ ____ _ ^A 'í^' V enpdazri por ol i^vndnn dr Paln- --'-'' b^^=' ^1 --'i^^' ''^' '^i^''^^^; ^'--i^' 'd'^'^'

^'
I Pi días, a roiPar desde ia urinioi'a pu- cdbniiiaro dc sa¡- declai'ado relalde si

oi sfAor -Juca dc las-
I
hÍioaeÍdn do| [u'osentía a lAteban G-raf- ío b"> naaeíaa

'

figua, -para f-i^e roia]raau.'a íP-ntro do CaeiaíS Airos, Junio ... de lí^du. —
Jiobo ]aazo a estar a doríada> on ia can- bL-duv) A. ^MalbiAn so^a'íáario.

^a quo stí le siauo ]>or ol ddiío da tleía-aU" ía;.ad díl duaa'wlo: íedaoio dc JuslI-

ibuldn, bajo apía'cildndeaA) dc ser de- (au 3or. pÍ^o, sol)re Pawdba (dailro.

clarado roiaddo si así no lo ld<aoro. ;
^ .^ . ^.

Lo-al del Jaza;nb): Palacio de Justi- '

^'"^" '''^'

b. tbomnaí dc aa C:pa;.ai,

a'o L. Poadnauoz, mlasí' a

iu, pa i'a quo doníAo dvl Pa--

la!;; di:ua coruían-airá a co-

!a p.lnua-a publifaalón d<l

aoiai'ezíai a ordar a dtaa-ida")
11 308'-;0o^ v-.o a:o>^ao.

ator-i x-iubdi-n cst, r
;M-a) quo s':' io msirayo ])Oi' (a g;-. tercer pi>o, Taleabuauo y Idíciuaaa.

];uAo! baio n]naadbindeuLO del ^oí-aiaila d^i Dr. .^h.redo Barrionuevo.
Por diu>o-ción del So

oJtoíív. -o ra<a^ saber a todos los que leo r^ sor do.pa^-ado rd^eloo

u^v^n noo aav:ar aerecno a Ío dooosiuido! Looal d'A Auzaudo: Palacio de Justi- llfredo B^r^bam^^o, aeír erario
.^ , , ^ .,. ^^^-.;. 1 .....-...^.

C13 c-r>.--. 'r-'-a: ^<>'uauixi de Juínu<oKVíie.^ y ciaj calle baraílc y urís^ay, h ^^- .?i^^ í-ígífe-- ^^^^-'^ v-^.^ ^ii:.,^,, ^

Buenos Aives, Jucño 11 de 1926. ~ ^'^^^^ <n^poMC,on oej ^euor :... ^ae .ns-

truccKín en b) (uanuual dc ai la.naial

í3)&.^- Ji



^m:^ ;;l%pfÍ!|?Cffi

viííí, íl;una y c!íi]i]a/a ])or ol tói'iuiuo de

tíí'iui.n. días, a <.'o:uar de^^do la ])r'iuera li

puijlícaru'n d(.d |íreseat(r, íi Edaard.)- Ba- l

tino, \^i\v:\. ("[iu^ (Jc'iiU'í.) de d;í;.hü írna;;:o 1

cu:i]|nii'ozc.; a c:-;i.ar a dcrorho cu la t';:U" a:

Por disiuíídeidn dcd señor Jaez íU^ las- Buenos Aircs^ Julio
^
7 do lü2G.— man, ya sean eorao lioi'edoros o acreedo-

na/eióo ea lo (.'riíairial de ia, ('aaji'.lal ^Severo .V^-'^'^^? secrctai'io, ' '. x-^j pai'a íjue deatj'o do dírdio tcraúno
'ed^.M'a!, \lo ;tor i\h!nuul Rodr^^^'ae;: Oca; a-

|
el3 julio, s||a.í). X.".3Ü0J. vl(>..a<:^osto í'oíajmrezc^a- a- d-edacíi- sus acGÍoao;3 oa

Jí-a;a|íO^ í'iiíuaieaio oí^ síu' (U

i.iuí'Mtís Airí^s, 2 de -Tallo do iVlli).— ''' d:

^^!luel AL í.'ia'dero, se-'rehndo. ¡aw'-M

Ln.'íd del Ju/,:ndo: laíhudo de Justl- M'd-U

Cia. 'ííU'. piso. ('!::!!::

v-\'.\ jaia.) s/p.]""í, d^.'^í v-lfí aivosLO, '''^ -^^

Jo í:w- .a.
'

Uo p

i-aí-i(ia -íle! ])rí : caí e

o, ;^ ciar a día'ín-ao e

.í ?
I

la.)¡; d-:.aíosa.aoa cuíl señor .Juez do lus- . - ' ^ •,
,

o- ^^'
.;

^.^^-l..<í,

río-cieii en lo ürMe.Lna! íie la Lapitai ^ . , ,. ,
^ ^ *^. w;. ..-j.i

'

'.':] ei'ii i, (i'jíaor o(iu J';'uatao O: ingo- ' "- '
~^-. ^^

'íi •;(' í'iín .;p üíinia y eai[>laza al pro-

VictoriO Cía Gro^^orio, proce^^aílo por
iilo <\r ro'.íO. [jara Cjue deiit.]'o del

fíia-aos Au'í^s, Mayo 14 de 19::d.

JíM'ior Í\íada,7anLra, secretario.

ís-iH ífin-i ^ap.p. aa"" ct";,^.> ';'-¿] ^^r

.M'aaao ííe ií'eiaia Okís

i j^riauu'a oubHeafdía

r

.

a^iüo íi d^•

scfoxa ;irÍo.

i d<M síTfii' -'a

.i ernii.Mi:o ^

•'í'ie r;ido ; v

;i Secretaria del autori-

vv.-. ^.> ,.- ia ..,. ..,rn. vpa:

:í .?í^ ;^. -.ji^^iiU) viv u6-a

le. de afauírdo coa Uu

i! io V

i re:

For diSMOsicidíi del Seaoi' Jaez <

ti'acridn ea lo ("riiuiaal de la (..'e]>ií:d I !a^ a-^s . i
;

]''cder;d, docíoi' -íaiaie lda\-allol, se (día^ laas A. Hieía'

lataai y eaípaa-.a por el íérauao de íreio-, rWi IaIIo

Carola Martiiicz o Kodiigue^, arusad*^:^ '

.

í'"; y ^A^^---;

de e-lai'e. paí'íi oac diadrí.^ ^le dicho lér-

_

aaao coaipni'e/caa nale su juzyado, "jtoi '

'

lalcraadiw de \<i í^eío'eíarín. dr! auiori-

zaaie. a esiar a díM'Cídio ea ia <:aas;i íiac

:^e le siaae, l.Ao epercibhaieal o de serMJd;":'^ MM:>n^'aíaoa (oa prc^ í-a;c. r o.
|

íieíaareaios re¡;eaa^>s, ac aíuteroo con las :
^

, . ,- n ,
'

]... •
, ! ir 5 fíaapea.'ezenn, Oímo. ro (c^ ( u' ho paa-'.o, .; . ^. -....w..,. v.^ .,., v>.w..«..u

o.M.ítí aaoaes (a.í la í^ew ; ' -, , , '
i I i i r> -i i- \ í- -

í Í. -

p *• r ,r ^ ., .,,,,^,, testar a íKa'ecaa.) ea \i\ causa oue stí les | ao la iAepualica Araentiua, Oocíor laui

r^ 1 i. [. , - ísaa'ae, por el (uaito ue so. taaeoi'a,- -tcrMa i 'u) I,, iJiaz, se cita, Haiaa v eatplaza a
Carli/s .r. r!a'!eroa, setoaAn-rio. f. , ,, , , , .

'

., . , I r^ ' n i^ t-. t Vt
*

-,

Madaí rra.iaíalíaiíap bajo a])ía'Ciharaierao i - O.-.e Gaiiüs Felipcili, para (pie deulrc
A/i.t .w^v a,waov.,/a^.. ,.ra..a.a-,..Aa. „.a ,,.-. i^ia.a ^a^vr, a., f... .;,,*-.. aa,,. -.,..<., „„„

po. se (aPa íuaaa y (aejilaze [;f)r

' ai ao ííC í i\ini a días a ¡aia^ ;; r di
I •^,^,_. aia..,.a a> i..' a

Aa^ao^ .\i\i-r.. aaaia i.'^ de ]:í2(a -

ífo'aíao (/i'í iz Ko^paeUah, SíHa'eía táo.

Pabe;ao de Ja.siiida; laivídle y L':iai

uay, Her. piso.

:. .iajdo ií.)'—sA.p. 3023. -~V. juKo 21^

Por (Asposaaíju del seño.r Jiiq'á do lus-

üí'cidn ra lo (.'riüilnal de la Capitai

iií^

, j Ar 1 r M rr .
Maíai r re. iKí aUaiíap ha a.) a])ía'Ciharaierao i - tí-^-^e oanos ± eiipcüi, para tnie c

-í>c;>l del J'a^'j,;;,;!.) : A;;\':i¡Le v Jaa.aa-^
i

. , -, T i i

^ -
i i i i i ! j

•
i k A

T. . 1 T \- •
í*'*' "'-'^ cii.^elaarados rebeldes rii. asi no Jo uíU plazo ele tríauta días oaa^ serán con.-

¡üe'a .;cr. í);s(a i-^aiatao de aasUíoa. A- -
i :

i i -i i
-

i ,.-, ^'' '
ou.los desde la pnaicra ¡aiblicacaon deleAn ial ]<) ]). 3(}8a: v-lG a'^oslo.

I haaere:

Ir^Jlllw. I
-í^'-^'-^^l ^-lí^d Juz.e'ado: Pab-udo de JusA-

, .'i „ "í,,.. ; rda . ; r-rcpr i nsn. 'I'n !í';Piii;i nn v a'n."ii iti-n i

jaíra.ios desde ,

del presente^ í

^

^^'' disposician rba señor Ja-z do
rezca Mor aale su du/gafío por ^

^^'^'''^'^'^ddii ea io Craaiaa! de h í'^wh-
ap í' cií o ;-;;!, doclor AjuajüÍo Aaaiaraae
e tata, Ibaaa y eaípaaai por eí ídradao
ie troiiifii ílins, a taaitar desde la pri-

¡aa'a pubíicatddn del presíaite. a MAiiel
/ Juan Heyyiono, pura nn.:: coji)pav;'7í:an

;

i osPu' a día'echo en la tai asa. nue síí les
^ aeae ¡u^r el delAo i!e abasi) de araa"; y
esioM<>H. b:uo aj)ri-í'ibÍMHfaií o de ;a/ de-
lu\uii}^ ríAeíd^'s si ¡cá ao lo aiídp;;aa

í"bIear^s aA*es. 27 do. a[a\a> de liAo.--—

Juan C. Avila, secretario.

Loeai dtH Jazyado: Palacio de JustA
.da, 3." piso.

ÍAlb juruo s|p.p. X." 301.4 v-22 ñalo

Por dis|>osicidn del Seaor Jui^'Z do
ínslruecióii en lo Criíadnal de la CaiíA
cal Federab doctor don I-naclo C. TAí:o-

aa Ua'cer ]aso. ibaaino v dai.'auaá]P^u' dis]a)hicióa ílel Señfo' Jaa;z de Tus--|'

tracfdda ea lo (Aanüaal de la CapAal f^
Pacaos Aires, dado 7 de J;;2:á -

Federal, Dr, i\laauel Podríaucz Ocanino í
^^^^^^ ^^- P^-^'^^^^d, seereíario.

se cia. íboaa y eap^Iaza por el téradno
| J^-''

''^ ^^^_^ J^^^^
/.ie treiaÍM días, a coatar desde bi y^ri-

1

^ ^ ^^^^^.^^.^^.^^

aac'a pabüíandía^ (ud ]>resente, a Jc!sc |
Por dispfísiídda del señor JAez de la

ri¿:arcdo, jaira taie coa
i
parezca doíd ro 1 1

ru falda ea lo fAateiaal de la Capita

día-echo en la I F^'díU'ab doclor doa. lajundo (A íriaoye

eairera/.a al di'ó

'Mo niazo a estar a

eaasa qiu? se le siaue ]")or ei delito del-'- ciíap Ibuaa y eaireaza al ])]'tA'aa':

qu'eía-a, reputada iVíiadalejita, bajo fAgtlstín BiégneS; procesado por el dcli

raía, para que (hada*o del téia]aa--abia!!cnio de ser declarado rebeldeM-^^^ '^^í «^'^ ... , -

si así no lo lilciei'G. |adao de trAnla días coatados desde b

puáauaai ])ubllcacidn díd lu.'cseatoj eoar-

pa.rezca aate su Jazyado. por interna:

dio de bi Sefaaáíiria del aauu'izante, a

^•<i\:A' a día'eclio en bi causa f|ao sí.; b'

s'aae. bajo apía'ciijiañeaio de ser do
laü'ado j-ebe!de. de acuerdo con las dis

I ]'Osic:oa(^s (IV. bí le^'.

Ura-

Pae¡a)s Aires. 5 de lidio de ]92G. -™

Luis A. Piaa; id, seíu-eíario.

A:-al del Juzaado: Palacio de Justi-

cia, dcr. iriso. --' -;
....

v-'i ' ja; a) s/n.]). 3('85 vA d aaos A).

í' .>^ ^'h\ a)r .í aez /!..

présenle, couíparezca a estar a derecho >'en. se cüa, se llama y ennpiaza al ni6
en ia causa que se le ai-ue por el delito

í(! díd'raudaeión, bajo apercibiniiento.
i asi no lo hicieroj de ser declarado
•ííbelde.

ÍAienos Aires^ Junio 10 de 1926. —
lector JA González^ secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Jus-
adta, calle Lavalle y TalcalruanOj ter-

igo Eustaciuio Llamazares. ])orr:esad.cí

i'or el delito de luirtoj para que den-
tro del tériaino de treinta días coaíadog
desde ia primera publicaciou del presen-
to, comparezca ante su Juzgado por in-
termedio de la Secretaría del autoi'iaan-
te a estar a derecho en la causa que aa
íe sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde de acuerdo con iaa dií}-

cr piso

J junio 10. —sjp.p. 3024.—y. julio 22.
|

ijosicioues de la ley
««... ._ _

BiiCJios Aires, Mayo 27 de 192A

rio E

ia^Caialai Fe. | Palacio de Justicia, La\ad[e >

dri.aaí'z Aenra I p'uay, tcu'fau' laso.

•1 vér-J' .B'aenos Aires, Jallo 7 de 1026
.. a , , !

nabd.

ceivibici

aa y r^Miiuaza i
. ,

a idas a coud;r dcrAv la í Horacio OrAz Poscjuebrís, secrehuio.
a-:ai] del preseaA^ a Ma-

1

(r|a j^.p^^ ^U^-V^ Ná' 3{)Ü1 \^ÍG^aa'osro

^'"'! '' 'A'"' '^ ^'"':'''';'\.'^^'Í Por 'lisposicida d^'i seílor Juez de Tas-
a^ le serue i^oí' el dtlde

¡

4o di' ^ser (hadarado re-
|Ki.í¡', :-:'.' en.a, itnfíiít ^\ ei

•a coalar dc^ch
del baa-aio: PaiaAo de Justi

v{Vi:'i{n\ vn lo Ariíainal de la Cappí
doctor Fari(Mie Fseabiaie íAda

íjie, <e Cita, Ibuaa y eap)laza po-' el vé

[a;]u) de treinta d

l^or disposición del señor Juez do Jns-
i'ucción en io Crinrinal do la Capital
Aaieral, doctor Carlos Federico Bení-
'^z, se cita, Uauía y emplaza a Salomón
iinin, ])a]'a que dentro del téranno de
i'íaala días, a contar desde ia primera
ad}licacióu <w\ presente, comparezca an-

e su Juzgado y Secj'ctaría del autori-
aule a esiar a d(a-ec]ai en la causa que
e le s]g[io |íor robo y daño, bajo apcr-
ibiadeato de ser declarado re])elde.

^
Ibaaa^s Aires, Junio 11 de 1926. —

Salvador Lamosa, secretario."

Bocal del Juzgado: Palacio de Justi-
:a.^ 3caa piso, sobre Tucumán, centro.

''. junio Ka —s¡p.p. 3025. —Y. julio 22.

eua u.ría.a' o
B-eae> .V

lui.. A. Tdai

Jabo o de 1920

Por di-posición del señor Juez de Jns-
''ucción de la Capital Federal, docto?

,,.: g .
Ví'iendo Al.reno, se cita, llama v emJ ''^^^^'^^^^^^^

f^
^''

^f' ^
^''^- pnauu-a pablu-acLon del |a'eseaks a Bo^ )laza por el término de treinta^' días i

^^'^^^^^^^ -^^^^'^^^ ^^^A^ 2/ de 19
|nüo Eoocrí; o Bailada o Bellido, par:: i contar desde la rnamera pubdcacita

r;

.!(> coae,;arezca a estar a derecho (ai In

s
causa (";ue se ]o. siaae ])or el delAo de

lesir.ra, btajo a;)erci;)jadKado de ser decda-

I

rado rei>ehb:; si no lo hiciere.

Po:-^dis|;ordcbh! dvl sefior Jaez de Ta-^ Local del Juzgado: Palacio de Justi^

cía. tercer piso, sobu'e la.ivaíle, centro.

Bueaa>s JAres, Julio 7 de ]92íA —
l:!evía'o A'íU'a, secretario

el 3 jid'o s p.]). NA" 3092 vlG agosto

buis Barreaechea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y (Jr>
guay, 3.*" piso.

íAít) junio s'p.p. NA 30j5 vAp ¡jiPo

Por dísjx.jsicion del Seaor Jiue^ d;§

isU'uecidn en lo Criadual de ia CaT)i-
i d rValei'^d. doctí>r don Ignacio C. LA'o-
en, se cita, se llama y emplaza al prd-
aíA Domingo Santacesárea, procesado
or el delito de robo, para que íkai-

i 'O del termino do treinta días coauídos
íiesde la primera ]>ubiicacióa díd -presen-

a, coaqíarezca ante su Juzgado por iu-
i/uanedio do la Secrestaría del autoraa^n.-
e a estar a derecho en la causa Oía: se
a sigue, bajo a])ercibianento do se; de-
Aa,rado rebelde de acuerdo con ^as dis-

jMasicioncs de la ley.

truíadíAi en io í

de-Mb doe^or

ro. se

de íreiaía ^

iaaaa lUibbeaA
i;''éaclcz Aíarar

aae! Kn'lvvnioA (Acaai

y empaiza por e| ;ér

das a contar uv^-^U^ ];

3?i, para íiae coai '''''"

I
Por di-:posie:dn del seílor Juez de Tus-

"^^
'-'--f

'- '^^''^-'n^^^-o }^ ^:^^}'n- u. iu-vv^ .^ ^,,^ 1^^ Crinnnal de la Ca]dAacao en la caa-a oue s;í Ir s^' ae lor el r^ i '
-i j r^ • r- i . Ai '^'

-, n-, ., . , ' y --^-
1

-'' *~-
( r eoe]'a:, doctoi' tau-aiae ]'.sc;ibLí^^e l-a-lm

deato de qau'ara. reo:ar;ai ii'audabaaa í
• -^ o "'

^

" "^ ,-
^ - \, . . y \ ,

';
^^^'Y

^-^^" jgae, se cuap ilaam v eaipU'Za por el tei'
:'';'' -b-'^'-'-'í^^y-f/-' -^u- oecjaraca) re-|,^pj,^^

^|^ tv-hn^ días a coidnr desdi' l;i

. , . , -í , ..,.-, ^ ,. .
pruaera prnauauaon. del ¡>resentc, n Úa-

^.]''l'''
'\^-^ Aaaaaa>: Polaca:) de Jusvaa- L,..! Axévalo, para oae c('miauvzca a es-

'lAmaos\A";, Jaüo 5 .íe 19A; .^J^^''"
'

^^^'f^^\--^
^^ ^^^'}'^ dno se b- .a

prue ]^or el debp) de qroebra, bajo aper
lAW:^ '":0.

f <aia,

]\r). >A" 308 í vK) aao<
^ato de ser declarado i.'e!)eh.]e s

¡

ao io hiíAere.

I

Lo;ad del Juzaado: Palacio de JaAi-
Por dispo-icidn d^^l ^(:-i\(^r -Aa-z d.,; [;a^ [cia, t-rí*er pi^o, soluv Lavalle. ceuA'o.

truccbAí en lo CbiadaA de la íApiAlj Bu-mí)s Aires, de ... --

Jederaí, doíAor AiPoaio Lamarcpa-, s^' i ñe\'ero Aba-a, seereíai'io.

<d^:g lauaa y eapdaza por e: rérad'^o d.-j el3 juJio s'p.p A/' 3093 vlG.aaosto

¡Ü Iff^^^'^'^^^
^^- pveseaíe, a Simón PA

\ p,, py.,osicióa del sedor Juez de las^
.S.w.c.v.k,, para (sue eoeq^arezca a esta r Ana^cAu en lo CAadñal de la Caidtal

•ho eu la can>•ansa quo, se le
F(. /a .

,

al, dof^íor lAirifp.íe Escabnda.' JAa-1 ,. 1 w
I

. ^ ., . .

-^
-í euv.ni, íiíM-^ui í.iira a.íe i'.scamnia' j'ama--

A •In-'A^^"-;""' ,'^VP
^lP'M^il.::.uoy-, ,,;;,, ,, ,i.,^ ),,,„ geñ.Ha/a por ol íér-

ciA-A'
'" '™"° '-"'-"•''" '' "'' "° '" '''^-;ni;iio ,1o troinia füns a <-or,í..r <U;ño la

Lo.al ao, ,.n.sa,lo: Palacio ao ./asH- y,,, jvihnan, para q,:o conu>aro.A a f^.em. tercer piso.
,

-> ^
,

>
*

<i ^^

TI A- ^ -, -^ .- . ' tar a aeréelas en la <'í\u^í\ w\q sí^ b^ '^

^ Ji r^"' ^'"'^f'í;oo .. I
apercibimiento de ser declarado rcbeid^^

'ei pi-esente, a Felpo Trama, acusa df

a^ cf)rrapeión. y prostitución, y a Mar
Ao Florenza, acosado de deñ'audación
ara qiíe comparezcan díuitro de diídu
a-arino, a estar a derecho en la cansí
ae se íes sigue, bajo apercio i miento

i así no io hicieren, de ser declarado^
^4)eldes.

Pílenos Aires, Junio 14 do 1926. —
Ananán F. Blaksley, secretíirio.

A junio lf>. —slp.p! 302G.~-V. julio 22

Por disiíosición del señor Juez de lus-
ua.iccióu en lo Criminal de la Ca]TÍta'

^Aderal, doctor Aqniieo González Ob
^"er, se cita, llama y emplaza, por f

ormino de treinta días, que se conta
An desde la primera publicación de
oresente. a Gfiiillerm.o Be üozíaro, a Bj
le que ae i>resente a estar a derecho qx^

d sumario que se le instruye por el Je-
'do de dfAraudación, ])ajo apereibimien
o de ser declarado rebelde si no com
ai]*eciero.

Únenos Aires. Jardo 14 f]o 1.026. —
Aaniel J. Frías (hijo), secretario.

r.ocal de] Juzgado: 3er. piso, sobrr
'Amiiínan. al centro.

J nndo'^ir!. —plpoi. 3027. — V. jijin 22

El ReñnT- Jaez de L" Tnstnncia en b
dvil de !a Cnnital de la Kenabiiea, dor-

O]- dffu i4artín Abelemla, ha diaooesíf
- cbe. llame v emplae^^ por oí téríidn^

tí'obda db^s. coatados desde bi pr

ds Ba rrenechea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Bru-

zar. ! ^"'^^^^A ^-^ P^^f>-

,

LAG junio sjp.p. N." 3016 v-22 julio.

Por disposición del señor Juez de lAs-
roecióu en lo Criminal de la Capíial
rodera!, Dr. I)on Igaacio C. lrÍi>'oveu, se
cita, se llama y emplaza al ]>rótaiao Fas-
cual de la Pórgala, procesado por el de-
lito, de robo, para qne dentro del lérmi-
ao do treinta días, contados desde la prl-

asera publicación áo] pi'csente, coaiparez-
ca ante su Juzgúelo por i^Aerin^dio do la

Secretaría del autorizante, a estar a de-
^eclio en la causa que se le sia:no, bajo
ipercÍbÍa)iento de ser declarado rebaA;le,

de acuerdo a las dlsposicioíies de bi Lev.
Buenos Aires, Junio 22 de 192(A --

Al)ebirdo Ibáñez, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle v üru-

Por disposición del señor Juez do uis-

Irucción en ío Crijuinal de la Capital
Bederab Doctor Aquileo González Olivcr,

se cita, llama y emplaza por el téí'mino

de tro; ata días, a contar desdo la pri-

aiera pibiicación del presente, al proce-
sado Algol Borda, para que compaeczca
a estar a derecho en el sumario qae se

ie instruye por el delito de sustracción
de nieno]-os, bajo apercibimiento de sojí

leclai'ado rctbelde, si así no lo hicie'o.

Bnea >s Aires, ' 4uuio 21 de 192G, -™

'Mui^d J. Frías (hijo), secretaiio.
^ . y; ^" •" '* '"' .:ím."-; .,'. eiuuri

^, !N_it»;, seci'eLaiio.
-^•a paobi-H-éii del v^-c^-y^úi-, a lodo-., Boeal de) Juzgado : Palacio de JíibI;!-
-. ^\^^í:^ y consideren, con díu-ecuo a lo^^^Aia, tercer piso sobre Tucumán ceuim,

á nenes -cejados por don. Jacobo .Sc'id3l-^ ecEi^c^slpp. -304,9 v§ ag^is^.



nüm^m tmüíkL ^-'Búeu.M-^^^ Miércoles 21 Ue Jíillo el s 1025 Gr;i

Él señor Juez dé 1;* Instancia en lo

Civil de la Capital de la Eepúbliea,

Doctor Don Roberto Basavilbaíro, lia dis-

puesto se citCj llame y cmplar^e por el

término de treinta días, contados desde

la primeva publieaciou del presente, a

todos ios que se con.sidcreu con dorecbo

a los bienes dejados por don Antonio

üoyena, ya sean como lieredcros o^acreo-

doresj para que dentro de dicho téuuinc

comparezcan a deducir sus acciones en

forma^ por ante sn Juzgado y Seci'ctaría

del que suscribe, bajo apercibimiento de

lo qiie hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Jnuio 2 de 1926*. —
Héctor Olnu^lo Cortea:, secretario.

,

e22 junio sipp. 3031 v28 julio.'

Por disposición del señor Juez de 1."

Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.

Figueroa, se luunan y emplazan a todos

los qne se consideren con derecho a los

bienes dejados por í'alleciniiento de don

Hermenegildo Amadeo, ya sean como lie-

rederos o acreedores, para que en el tér-

mino de treinta días, deduzcan su acción

en forma por ante S. S. y Secretaría a

cargo del que suscribe; bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio. 10 de 192G. —
A . F . Leguizamón, secretario

.

E. 22 junio s:p.p. 3028-V--28 julio.

Por du>posición del señor Juez de Ins-

ti'ucción, doctor Artemio 3Jorí no, so. ci-

ta, ilanuí y cnq)laza por el térínino de

treinta días, a contar decide la primera

])ublicación del presente, a JiiKo Osear

Manzo, para que comparezca dentro de

dicJ.o térniin.o. a estar a derecho en la

causa que se le sigue í)or el delito de

Imrto, l)ajo ;iperci])imien'o de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciei'e.

Buenos Aires, ^ínyo 31 de 1026. —
Carlos A. López Lecube, secrehírio.

elCy junio sIpp. NT/' 3022 v22 juÜi;.

Por disposición del señor Juez de T^'s-

truceión en lo Criminal de la Cnpitaí tV-

dei'al, doctor Carlos í'ederico Benítez,

se cita, llama y emplaza por el término

de trcuita días, a contar desde la ])ri-

nicva publicación del presente, al pró-

iugo Juan Kewbery, para que conq)arez-

ea a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de quiebi'a culpa-

ble y fraudulenta, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si asi no io

hiciere,

Buenos Aires, i\íayo 31 de 1026. —
José M'arcó del Poní, secreta ri(v,

el 6 junio s|pp. N." 3021 v22 juÜo.

Por disposición del señor Juííz de ins-

trupción en lo Criminal de la Caráial de

í;i Pcpablica Argentina, Dr. Endíio C.

Díaz, se cda, iiania y enq-iaza a Angélica

Santilláu, písra que deí/tro del tcrnduo

de trílnía días, (fue serán contados dcs-

i\-.' \íi primera |iabiic;u:ióe del présenle,

coiai;arezca a nstar a derecho en la cau-

Bernardo Fulgueiro, para que dentro ñ(ñ

plazo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

robo a Alejandro James, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 17 .de 1926. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Lavalle y Talcahuano, Ser.

piso.

e-22 junio s|p.p. N.*' 3037, v-28 julio.

El Señor Juez de 1.'' Instancia en lo

Ci\il de la Caj>ital de la República, Dr.

don Roberto Basavllbaso, ha dispuesto

se cite, líame y emplace por el termino

de treinta días, contados desde la ].)ri-

mcra publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a lo;?

bienes dejados por don Benito Pérez, ya

sean como herederos o acreedores, para

que dentro de dicho térmirio eonq^arcz-

can a deducir sus acciones en forma.

por ante su Juzgado y Secretaría de]

que suscribe, bajo apercibimiento da lo

que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Junio 16 de 1926. —
Arnmndo F. Laspiur, secretario.

e-22 junio slp.j). N.^ 3035 v-28 julio.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción, don Jaime. Llavallol, se cit^i

llama y emplaza a Emilio Rocha, pan
que dentro del término de treinta días

a contar desde la fecha del presente

compaiezca al Juzgado a estar a dereeh'

en la causa cpuí se le sigue por harto

líaio apercibjmiento de ser declarado re

beldé.

Buenos Aires, Junio 16 de 1926. ~
David Urdmru, secretario.

Local del Jiizgado: Palacio de Jas

ticia, 3er. piso.

e-22 junio s|p.p. N." 3036. v-28 julio.

ciones eir forma, por ante su Juzgado -y

Secretaria del que suscribe, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho.

Buenos Aires, Junio 17 de 1926. —
Jorge Suárcz Videhí, secretario.

e2 julio s]pp. 3047 v6 agosto.

El señor Juez de Primera IríStan-

cia en lo Civil de la Capital de¿ la

]-e|)iiblica, doctor don Álartín Abe-
lenda, ha dispuesto se cite, llame y
emplace poi' el término de treinta días,

contados desde la primera publica-

ción del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

tlcjítdos por doña María Bnrgada, ya

sean coíuo herederos o acreedores para
que dentro de diclío fcí'niino conq^arez-

van a deriucir sus acciouí-s en forjna

¿Kír ante su Juzgado y Secretaria de
Uic suscribe, bajo apercibí micíito de h

'la híiniere luear ])ov dc7'echo.

I
nurnos .Aires, Jimio 8 ile. jf?26. —

di -so C, Al Agüe Ds. Sfícretar:í;.

jnv) '.p. 3046.

—

V. julio 28

íe Sigue por non i. o oc -la-

f;;, bnjo aporcihíUJíCrU O, de (pie ;-i así no

lü Id-iíO'e, ;:scrá dícjaraí];i reÍKsdc'.

Buoííos' Aires, Mavo 23 de W^^^}. ~
Anítai Poacv- yiv i^eon, secretario.

t:>., /!, Sil-Loral del J

cia, Lavalle y

1M5 junio sln.p. N.^' 2niH n-21 jaiio.

::a^;o: i alacio a^

Icaliuano. piso 3.'

Por disposición úvl Serior Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Doctor Carlos Federi-co Bení-

í.-ez, se cita, llama y ein]daza al prótngo

Domingo Sieira, acusado de defrauda-

ci ón , ].va ra q ue d en tro del té rm ino d

c

treiuta días, a contar desde la primera

piibiicación del preseijte edicto, convpa

rezca ante sii Juzgado y Secretaría del

ñutoilzantc a estar a derecho en la cau

'sa que se le sigue, bajo apercibinnento

d(^ so* derlarado rc])elde, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 16 de 1026. —
José Marcó del Pont (hijo), secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi

ei'n, 3er. piso.

e-22 junio slp.p. N." 3038. v-28 juliq.^

Por disposición del Señor Juez de Jus

tnícción en Ib Criminal de la Capital

de la Repuhlica Argentina, Doctor Emi-

lio C. DíaZi se cita, Hss^ ^ exaj'vis^ s

Por disposición del síulor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza por el término de tr(.rnta días, a

contar desde la primera publicación ^1*^

presente, a Francisco Sánclics, a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado ríibekle si no compareciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 192G. —
Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Talcahuano y Tueu-
mán

.

e3 julio slp.p. 30()1 v7 agosto

Por disposición del Sí^ñor Ji^ez de Tu:-

vii"<-i:>n on lo CrnmnaT ae ía Ca])Í!:a

hederal, Dr. Manuel Rodríguez Ocan^
K>, SO cita, linma y enqdaza ])or el tér

niru> de treinta días a contar desde 1-

• rinuu-a pubüf-acíón de! ]'):esente, a José'

^'lerlo, pitra oue. conroarezea dentro ñ<

heno plazo a csr^ir a derecho en la cau
a qv.z rx' fe sicvio i-iov el delito de robo
asoc. dícita y abuso ñc armas, bajo ape?

í'ibiai:í'!U;o de soi' declarado rebelde r

así no lo hif'iere.

Buímos Aires, Junio 11 de 1926. -

Ai fi'edo Baí'riounevo secretaru).

Loca: del Juzgado: Palacio de Jiisti

cía, 3or. ]")iso.

e-22 .junio slp.p. X." 3034 v-28 julio

Ll señor Juez de 1." InStamua (.n t-

Alivil de la Cairitaí de la' Pí'públicr

Doctor Don Martín A])ele]ula, ha di^

puí^sto se í'ite, llaim^ y enrplace por e

[ténnioo de treinta días, con.tados desd

j
la pri íuera. y)ublicacióu del presente, ;

jtjdos los que se considerenA^ón dereeh

\
a los liienés dejados por doU' óiistav'

PcuÜlant, ya sean cómo luírederos c

acreeciorés, paí'a que dentro de di(dt<í

^téxmino comparezcan a deducir ans ac-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Doctor Manuel Rodríguez Ocau!

po, se cita, llama y emplaza por el té]--

uiino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Fran-

cisco Alvares, para qwQ. conq:>arezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho vu

quiebra, reputada fraiululenta, bajo aper-

cibinnento de ser declarado rebelde si

así no lo luciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Junde 23 de 1926. —
Luis A. Bianchi, secretario.

e2 julio s;p}>. 30''2 \6 agosto

Por disposición del señor Juez de ins

Crucci ó t ! en 1 o C ri ni i n a 1 d e la Ca pita

Federal, Doci;or Jairnc Lla\'allol, se cita

llama y empalaza a los prófugos: Maií-n

Magdalena Falvo, acusada de iiuito; a

Salomón Slinin, Moisés Giunin y Pablo

Litvin, acusados de quiebra; y José G-ar-

cía Cebos, acusado de hurto, pm-d ([uv

deiitro del térndno de treinta días, a con

Car desde la prinurra publicación d<d ])re-

sente edicto, eotuparezcan ante su Juz

gado y Secretaría autorizante, a estar ;

de]*echo en las causas ([ue se les sigue

bajo apercibinnento de ser declarados re

beldes, de acuerdo con las di.-posicionc

de la Lí\v.

Local del Juzgado: Palacio do Justi

cia, Lavalle y Talcahuano, 3er. piso.

Buenos Aii'es, Junio 18 íir 1926. -

Carlos P. FÍ<>ucroa. secretario.

e2 iulio shu>. 3048 v() agostí

Por dis|)osición del señor Juez (hr T¡a-

;rucción cu lo Crinvinal de la Capital d;

ia íL Argentina, Dr. Ludlio C. Díaz, S(

cita, llama y enqJaza a Juan Hernán
des, paía qi.Uí dentro del téranuo di

rreiutta días, ífuc serán coiilados ilesde h

priraera publicación del presente, com
parezca a estar a dereciio en la causa

que se le sigue por de ;a-a luhición, ha j(.-

apei'cibindento díí ((ue si así no lo hicie-

re, Síu'á doclarado rel)eh'e.

liOcal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Tavalley Talcahuano, piso 3.".

Buenos Aires, Juido 22 de 1926. -^

i'L Natalio Gil, secretario.

(v> julio S:p.p. 30o9 v7 agostt

T^)r disposición del señor Juez de Ins

trucción <ie la Capital Fínleral, docto

Aidouio Laiiuirí[ue, se cita, Hania y em
plaza por el térnrino de treiríia días, ;

tancar desde hi ])riinei'a publicación d(

])resente, a José Luis Emmanncle, a í^s

rar a derecho en la causa q'u^ se le sigUí

t)or de írau dación, bajo apei'cibiaúenl;

de ser dedai^iuo rebalde si no compa
re(dei*e.

B líenos Aires, Junio 24 de 1926. —
Fuíiacio Joi'ge Albarradn, se^-rcUario

.

Local del Juzgado : Pábulo dr dusí ^

'ia, 3er. piso,' sobre Talcahuano y Tma-
Vaf 11.

e3 julio slp.p. 306''* v7 agosí:

*ór' d;s'T!'>sr^- '^1 "4 sc~f\i- danz deJuíS

tri-pcióq t-n le Crtnqnal de ía Capital d

la" Retiú'butri * rí'"^-*-i'ua, doctóí' Emiii:

lúuel Pinez, para qiic dentro del terinino

de treinta días^ que serán contados des-

de la primera publicación del presente^

cóíiiparezca a estar a derecho eir ia cau-
sa que se le sigue por quiebra, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie*

re, será declarado rebelde.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuaiio, piso 3.".

Buenos Aires, Ju3iio 22 de 1926. —
hL Natalio Gil, secreta.rio.

c3 julio slp.p. 3058 v7 agosto

Por disposición del señor Juez de IriS-

trucción en lo Cí'iminal de la Capital de
hi República Argentina, doctor EnúUo
C. Díaz, se cita, ílanuí y emplaza a José
Tomás Loro, para que ch.'ntro dci téjaai-

no de treinta, que serán contados desde
ía ]>rinuu*a publicación del pi'csento,

comparezca a estar a derecho en la cüu-
sa que se le sigue por deí'raudacióai, lía-

jo apercibiuriento de que si así no lo Id-

ciere será declarado rebelde.

Local del Juzga.do : Pahicio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuarto, piso 3.".

Buenos Aires, Junto 22 de 192í). —
K. Natalio Cil, secretario.

e3 jídio s|p.]>. 3057 v7 ago-to

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crijuinad de la Capital
Federal, doctor Jaime Llavallob se cita>

ilanm y emplaza por el térjuiuo de treir--

ta días, a contar de la prirtiera publica-
ción {¡vi presente edicto al prófugo Fer-
nando Montiel, acusado de def raiulación,
para que dentro de ditlio térmiiu:» coai-

pafezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a dereclio en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibinnento
de ser declarado rcbídde, de a.cuerdo con
las disposiciones de hi ley.

Local dí4 Juzgado: Lavalle y Talca-
huano, 3er. piso, l^ahudo de Justicia.

Buenos Aires, Junio 2S de 1926. —
('arlos F. Figueroa, secretario.

e5 julio s;pp. 3073 v9 agosto.

Por disposiídón del señor Juez de L;-?-

s:rucción en lo Criminal de la Capital
federal, doctor doa li:f]acÍo C. írigoye::,

se cita, se Ihuiai y onq^tlaza a los pro fu-

imos N, N. (a) "El Graita" y N. IST. (a>
"£1 Chino", pi'ocesados por el delito de
hui'to, para (pie deníro del téraiino de
ti cinta días, contados desde la privncia

pubücaídón del presente, compaa'ez^-an

arde su Juzgado ])or ínter aiedio de la

secretaría del autorizante, a. estar a de-
recho en la causa f|ue se les sieue, ba.ia

apercibiuriento de sei- declarados i'ebtd-

des, de acuerdo con las disviosiclom^s de
hi ley.

Buenos Aires, Julio L"" de 192G. —
Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay,
3ín'. piso. — Luis Barrenecliea, secreta-
rio.

e5 julio s'p]) 3074 v9 agosto.

Poi- dis])osifdón deb señor -Tuez fie 1\ h-

trucción en \o Crindual de la Capital 4 o-

deral, Dr. Anlcnio Lauíarfpaa se llaaia

y emplaza por oi ténrnno de trflnra

días, a contal' desde la priniera pubii-

cacióu del presente, a : Mlandin Lnkán
o Inocencio Liliani o José Cohén o Mau-
ricio Aarón o José María Costa o Jorae
Max, para qne íbaitro del rereiFlo tér-

mino comparezca a estar n dei'echo od
la causa que se le sigue por estafa a Co-
naro Ingert;o, bajo apercibimiento de ser

decalrado r(4>elde, si no conqtareciere.

Buenos Aires, Juiuo 23 de 1920. -

—

Anu'el M. Cordero, secretario.

Palacio de Jir^ticia, 3ei'. ijÍso.

00 julio S;])p. 3075 \'9 ago-tO:.

Por disposición del señor Juez d<í Tr.s-

ti'ueción en lo Crirainal de la Capital

Federal, Doctor Antonio Lauuirque, se

cita, ílanuí y emplaza ]ior el térnnno de
treinta días, a contar desde la priausrííi

publicación del presente, a Juan GuaJ-
berto Villa, para que conqiarczca a esr-

a dereeh o en 1 a ca usa ípie se 1 e si e-

por el delito ce detramlación, bajo a])e

cibimieiito de ser declarado rebelde, &>..

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28 de 1926. —
i Juan C. Avila, secretario.

f
Locní deP Juzga :1o: Palacio de Justi*^

ci?*, 3er. ple-o.

J
^ ¿^ 3¡pp. 3076 vi n^j^t^
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El señor Juez de 1/ Instancia en lo

Civil de la Capital de la Repúbíicaj doc-

tor Yedia y Mitrc^ lia dispuesto se cite,

¡lanic y cnnu;ice por el tenuiíio de trein-

ta dí:iSj contados desde la ])}iniera pu-

bd.;aciúii ikú presento, a todos los (ji-ie se

eoiisu.lci'en coti der'c^^iio a los bienes de-

ia=..í;s ]>r>v áíSiw UiCvo Cos Pollero, ya

Bfao como hcredcrtís o ai::i'edor('s, para

se presente al Juzgado a estar a derecho

en da causa que se le sigue liov defrau

dación^ bajo apercibiiuiento de ser de-

clarado rebelde.

I.íu(Mios Aires^ Junio 2ó de 19j(y. —
AibíU'io S;;eroMÍ, secretario.

ed jUiio s'pp. d:)li^ v7 a.2Gs;o.

menzara a cor:Tcr desde la primera publx- ^
Por disposición del señor Juez de Ins-

V. lAu-nos A
m, A. Guai

•> t

ele

ue lo íjne

C. i.^iaz, rc cita. Mama y íanp!az^i a üax-

loz Siccardi, para que (¡enlro dai pla/o

cií' Irfinía días, nao <vrvi\\ contados uísíÍc^

la "laiuu'ra punjií-acidn del presente^

coaqvírczca. a a^i.ar a, dai-acho vi) la. cau-

Ba rjne se le si^ue ])ar e! dalito dv. de-

fr.^ndaí'idii. bajo a percibí ínicnio, sí a.sÍ

VJO lo idíacre, da sei' ricc!ara<lo rebelde,

Baanos Aiies. anido 24 de :i02G. —

'Local df] du/^uado: Pabudo de Jnsti-

éia, cade [.avaMc y Taca'niano, 3." piso.

(^3 julio >']).v.
30fío v7 agí)^t()

Por disposición del señor Jaez de lus-

fcniccion, doctor Aiteioio ^íoí'euo, se ci-

ta, datua y enrjda/a a José Ncsci, para

que dentro del termino de treinta días,

eoinpiíí'ezca al Ju;:gado a estar a dere-

^}:o en la cansa qae se le sigue por abu-

so de amias y Icsíojícs, ])ajo apercibí-

mbaito de ser dechirado rebcíde.

Bacilos Aires, Junio 25 de 1926. —
'A. Sporoni, sccrelario.

ed julio s:p.p. oOGl v7 agosto

.ror (InaH^s

I ¡aiccídu an

dortaa). sa ^

;co G-, L^As,

.-igne ]KU' d

Por disposición del señoi- Juez de lus-

trviccidn cíi lo (Adr¡drud de bi Capital de

la República Argentina, doctor Idiuiiio

C Día^a se cita, llama y euq)íaza a Fran-

cisco Ferrari, para que deritro del tér-

mino de treinta días, que serán contados

d(a:dc ia priüiera publicación del presen-

te, coni[)arezcaM a estar a derecbo en la

eausa que se le sigue por burto, bajo

sirieicibindento de cpie, si asi no lo bi-

^icre. será declarado rebelde.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cio, Lavalle y Talcabuano, piso 3A.

Bueiu:)S Aires, Junio 22 de 1926.

—

Euiibo Natalio Gil, secretario.

eo julio Sjpp 3055 v7 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

feruccióu en lo Criad nal de i a Capital

da ia República Argcídina^ doctor End-

lio C. Díaz, se ctta, ILtuui y emplaza a

Pastor Iglerdas DcmÍAicíuez para que den-

tro del término de tr^^itiía días, que se-

rán contados desde (a primera publica-

eióu del preseide, comparezca a estar a

(derecbo en la causa que se le sigue por

liu rto, bajo apercibí ndento, de que, si así

<íao ]o biciere. so'á declaradlo rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

(3Ía, LavaUe y Talcabuano, piso 3/b

Buenos Aires, Junio 22 de 1926. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

e3 julio s!pp. 3053 v7 agosto.

Por disposición del seilor Juez de Ins-

fouK^ción en lo Criminal de la (Aípital de

la Repúbiica Argerdina, dotdor I'bniíío

C Díaz, se cita, llanuí y em])iaza a José

Días, para que dentro del téi'ndiu) de

treinta días, que serán contados desde

la primei-a j)Ubiicación del presente,

conjparezca a est? r a dereclio en la cau-

sa íjue se le sig .e por defraudación y

Ihurto, bajo apercibimiento de que, si así

130 10 Idcíore, será declarado i jbeíde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Talcaluuino, piso 3.A

Buenos Aires, Junio 22 de 19Í6. —
Eniido Na^'"Lr ^-"dl, secretario.

^3 jubo sipp 3054 y7 agosto.

Por di^^"^sici\ i del señor Juez de Ins

iruccióu, Dr. Artemio Moreno, se cita

liama y ef aplaza a Abraham Colien, T>a.T»

^^ ámd^ ^1 tfatílM) d© treinta úim.

Abe

icióu del presente, comparezca a oslar ¡
tracción en lo Criminal de b.i Capital de

a dereclu) en el sumario que se le ins- 1 ta Repiddica Argenlina.j doctor Endlia
iruye por el delito de defraudación, ba- C. Díaz^ se cita, Ihuna y cm|daz.a ?á

:o apercibLunenío óe ^er atítíaraüo re- | Simeón Luna, para que deuti-o dei píazo

^it^h I de treinta días c{ue serán contados des-

Ibíonos AíreSj Mayo 28 de 1926. — de la prinun-a publicación del presenrej

L Scvrano, secretario.
j
comparezca a estar a dereclu) en la can-

el scdor Jiu'z de Li--, L'a^al del duzgafío: Palacio de Justl- j sa que se íe sigue por detrauílación, ba-
indnal. ¡h\ A ríí nno | ,:tí.s rano I.^avgbe y Uruguay. i jo apercibimiento, si así no lo biciere^

uia y (aapiaza a Lh f eid iudo e!^^^>^ K"" 302ü y22 julio, j de ser decbu'ado rebebió,

i íMU' dcnía'o da; |ca/c __ „ ^ ^^^^ .^..^^-^^ ^..^v^w^w^^ ^
Buenos Aires, Junio 2 de 1926. -™

. , _ , , ,- ] Aníbal Punce de León, secretario.
ror dra)osícu>ri d(d señor -Juez de ios- T^..-t ¡ i t j u j i v *

, .-, . . T , --, . / Local lud Jrn/uado: Pabu'-a do dusti-
..,,;u; t rucí-am en í> í, ruiona ele !a tapitai

, ,• 7- ,. r,. , . ,,. ,,-^'^'"
,, , . ,

•
-r

• /-, T - ^'^^^^ J.avahí^ V ialcaluunu). b¡so Ho.
rcoerai, (:o>* cjr (k)n ie:uae:o C. Jrigoven,; r, • - ., ^ '

; <ww/A t- • ^-.-t

, . '. ]
Vi. puuo lo.

—

sa\]). 2;)í^íb— V. ¡nho 21.
-a ella, r-c launa y enucaza al proiiuoj

']-^í^<\n le dtd randaíanji. iiarn auv día.ti'o dd 1 jy ,- .. -, , ~ . . ^^^-^'^-
,. .

.,,.,'.,' , -, T \ Por disposKuan del sen(u' nuez uc Íu3-
..^«.=«,^ ttumuao (u^ Ircnría 0:'is cou.;a<íos (íes- "^

. .,,^ -^
; /• •

i ¡ /- %. , . 1- - 1
1

,
írucíu-jíí an io (.i'inunaí d(> la (:apual

te a ]U'unera puiuLcaciou (Un preSíMue ; r,- ^^ . , , ., . ti ; , , >

^

, T - 1
- ederai docicu' tanaque i^scaiante í-adsa-

comparezca an(.e su duzuaiU.) por uuer- .,-. „^ ^ n i , ^
,: , , í. j ' ^1

1 u • -'^^^ ^^ <^''^'*- nania v enrrda/a poi' id íer-
nu'du) de bi Seci'etaru.i del auiorizanrej '^^ -^/^ a. fd- ^ 1-'

< i
• 1

., ,
/i í)í\no fíe ti'tauta (tms. a coníar desea' la

a esíau" a dcn'e(dio en Ui causa íuu' se a^

; ^e ]) rcsímia al

aitdac d;u ba.jo

decía !;nio rchcab

s, Jni tío 25 ib;

0, Síí- cía Y\o.

U). díídO
\-'

Vv,v disp!)síídón del señor Jnez d'c Tiis-

ti'Ucción caí lo Ci'indnal de la (dapiíal i''e-

derab Doctor Don Ignaído C. Iríg^íVíMu

se cda, llama y (uuYjiaza al ijrid'nuo

Juan Luis Mendiburo, proccsa.do [xu- el

delíío de esíaía.. ])ara (pie damtríí del Uu
nnno de treinia días, contados dc^sdí^ la

prinuu'a ]í0.bdcaídí')n del ])re.umlr, í-onu

paríc--ca ante sn dnzuado pai' inrernuMba

ía Secretaría del auíorízante, a t>síai

"i derechí^ en ia causa (pu^ se le sieu"

bajo aperídbímiento de sin* íb^darado re-

•^v)Ai\ de a.cucrdo coa las disposición cr^

^" la- Bey.

^bicüos Aires, Junio 25 de 1026. -

F.uis Barrenecbea, secretario.

Palacio de Justicia: LavaUe y ü)au

liuayj 3er. piso.

{%:í .julío s:pp. u auosto

Por disposición del sefío)' Jruv de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dcrab Doctor Don. Ignacio C. Priíroven,

se cita, Uanuí y emplaza al prófugo

T ' T 1 í primera puoncacuui dtd ruH^síaUe, ;í Juan
sabana ba lo apenubunumío fíe ser decía- i -x,^^' Tn..! ^^^ ^ t Aí \ r^ ^

,
,,.., > > T José Earrenecnea, o Juan Carlos G-o-

rai o reofdí. e, de acuerdo con ias dL¿po-^^„ ^ t„ t ' -n > 1
. . ,

, 1
^ez, o Juan José Barreartecha, para (iU0

suaoíuís de la lev. í
, , . b '

^, . " -.r 00 -^ Toofi conq)arezca a estar a dci'ccho en la cau-
.bueuos Aires, Alavo 2^ (\v l[i2b, , . , , ,.

r> 1
• 1 T^- •*

T .,- 1!, ,. ir,.„ ^^í Q'^if^ se le sie'tu> ])or e delito (e esta-
Palacu) de Justicia, i^a\ abe v L'ru- . \ . .,.:.. - ^ ,

guagj .'>er. piso.—Horacio üriiz Rosque-

lías^ seco'etario.

el 6 junio spp. N." 3077 v22 julio.

El señor Juez de I.'' Insíancla en lo

Civil de la Ca|>ital de la l-í.e]íública, (b)c-

tor don 'Martin Al)ebnula, ba dispuesto

se cite, dame y eiuídace por el tónuiuo

de t reinda días, contados desde la ])]'i-

nu-ra pu!)licacíón del presente, a todos

los que se consideren con derec] o a l(ís

bieíu^s dejados ]>or don Francisco Rodrí-

guez, ya. sean como berederos o afu-eedo-

res, r>ara que dentro de dicho teruvuui

comparezcan a deducii' sus acciones en

Werner Kraus, procesado por el deldo Pornng por ante su Juzgado y Se(U'el;aria

de estafa, mra que dentro del tórndno ^^'' <\'^^ susfuabe^ bajo apercibimiento de

de treinta días, cordados desde la prinu- ^o que bubiere lugar por dercciio

ra publicación díd presente^ coníparezca

ante su Juzgado por intermedio de la

Secretaría del autorizante, a estaa- a de-

recbo en la causa c[ue se le sigue, bajf)

a|icrci}uuiieudo de ser diada rado rebelde,

de acuerdo coí: ias disposiciones de la

Pirumos Air

ís B
Junio 25 de 1926.

secretario.

tíñenos Aires, Mayo 28 de 1926.

bréctor I\Iadariai;a, secretario.

e1d junio shuh N/' 3010 v22 jubo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truccióiq Dr. Artemio 'Moreno, se cita,

ilanuí y enqdaza a José Santos o Antonio

Puomanelli, Bernardo Iviojorena y Carlos
ns Ic-rreníMuiea, ^secrí^nuao.

|
Carmen Espeld, para que dentro del

^'í^'w J^/'^'^^''"'
^^^^'"''' '^ ^"'"^ itermino de treinta días, se presenten al

} Juzgado, a estar a derecbo en la causa
^ que se les sigue por estaCa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1926. —

zuay, oQv, piso.

e3 jrdio spu). 406-)

I^or dis])f>sición (bd seílor Jnez dv- los-

rucídón vui b) Crinó nal df^ la ('andal J^'e

bn'ab Doctor Don Te-nudo C ];daovein

;c cita, llama y emidaza al [íról'uee
:

l?^úos Morando, ]u'occsado par id dvW

o de burto, ]>ara oue denlco dfd téi'míuc

le treinta flías, contados desde la ])ri-
..

MKU'a publicación de! presfade, f^oa;parez-

ai ante su Ju'ar:ulo por iniei-mf-dií) de Ir

-^ecrfdaría del autorizante, a cstín* a de

cebo (m la cau-a (pui se le sievua lupu

pcrcibindíaPo df^ ser íleciar^abi i-ebc]íi<

le acuerdo con las díspositdones do b

BmuK)S Air^^s, Junio 25 de P)2G. --

uis Barienecíiea, secretaidfa

-p,.n, .a^ -u. .Tiísiifdn : Ba valle y Uru

e3 julio sIpp. 3070 v7 agosto.

Por disposición del señor Juez de In.s-

rucción cu lo Criuunal de la Capital de

a República Argentina, doctor I^míHo

r. Díaz, se cita, llama y enqdaza a An-

o'el Rafael De Ctto, para cjue dentro del

í ormino de treinta días, que sei-án con-

bidos desde ia primcu'a ]>ublicación del

};resentí., comparezv:a a estar a dereclu^

(u la causa que se le sieiu^ por defrau^

dación, ba.jo aperc'^iíuieuto de ([ue s^

así íU) lo liiciere, será decbu'ado i'ebelde.

Bocal do] .Tn-^'^-do: Palacio de Justi-

^, Bavade y Talcabuano, piso .3"

B-ueiuis Aires, Junio '22 de 1926. —
E. Natalio Gil, secretario.

e3 julio s'p.p. 3056 v7 agosto

Alberto Bperouq seci'ctaruu

e5 jidio slpp. 3077 v9 agosto.

Por disposición del señor Juez de Ins-

.rucción en lo Criminab de la Capital

bederal, ^i'>^;tcr Do.. Ignacio C. Irigo-

.eu, se cita, se llama y em]daza al pró-

; airo Teodoro Wenes Land, lu-ocesaru)

?or el delito de bario, |>ara que dentro

lei tórndno de trídnta días conUulos d':s-

le la priiiKO'a ])ui)i:cación del ]u'cseute

í'0ni])ar(ízca anie su Juzgado por rníeí

ae(bí) de ía Secretaria del autíoázanvc.

í'a, bajo a|)ercí]únd(aito de ser declara*

do rebelde, si así no lo biciere.

Buenos Aires, Junio 4 de 1926. ™
Juan José Sortbeix, secretario.

Bocal del ríuzgado: Ubdacb^ de Justi-

cia, 3pr. piso. Sfdu-e Bavalie. Centro,
B. junio 15.—s!p.]). 3000. — V. judo 21,

Por disposición del señor Juez de Ing-

irnccíón, doctor Artenio Morcólo, se ci-

ta, dama y emplaza a José Marasco, pa-
ra que dentro del ternuno de treinta

'lías comparezca al Juzuado, a estar a

derecbo, en la causa que se ]e si*jue por
fpdrdu'a punible, bajo apercibinriento de-

ser declarado ríd)elde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1926. -^

Carlos A,. Bó)>ez Becube, secretario.

E. Junio 15.--'s|p.p. 3001. — V. julio 2L

Por disposición del señí)r Juez de Ins-

trucción en lo Crindnab de la Capital
bederab docUn* A([UÍIeo González Oli-

ver, se cita, Ibuua y emplaza, por el tór-

ndno de treinta días, que se contarán
liesae ía |"/i...-.cra p"^^bcacicui del pre-

sente, a Justina Pérez, para que couqm-
rezca a estar a derecbo en el sunuiria
qoíe se le iu.struye por el dfdÍTo de aban-
dono de menores, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde si no compa-
reciere.

Buvuios Aires, Junio 7 de 1926. —
'>aniel J. Filas, (bijo), secretario.

Bocal del duzgado; 3er. ])iso sohrs
i^ncumán, al centro.

B. junio 15.--~s!p.p. 3002. — V. jubo 2L

Por dis]iOsíción del señor d uí^z do. las-

imccíóii QLi io vd'inana! do \n (."'api tal"

úaU:rai, doctor dun b^nacío C. í rico-

\ u, se cpa. -e llcaía v caniibiza al ]yrá-

rf^o Frai^cisco Escude^;, piraa^sado |H>r

'I cieicto de íbn'i^audación. para íou' deu-

:\ estar a fíercídm en ia causa (pu^ se b
\ ro de dícbo órmÍTio tb' treinta díaSj

siüuCj bajo a[)ercib3miento de ser decía t -oidanlos dí^'sde la primera publicaciÓB

rado rebelde, de acuerdo con las dispo s del presente, comparezca an.te su Juz-

siciones de la ley.
|
^ado por interuiedio de la Secretaría

Brumos Aires, Mayo 23 de 1926. I Ud autorizanre a estar a derecho en la

Palacio de Justicia, Bavalie y t rií ^^^sa que se le sie:ue, bajo apercibi-

e:uay, 3er. piso. — Buís Barrenecbea, sí> liorU-o de ser declarado rebelde dm
.a-í!taru' I cv^erdo con las di>.T>osicu>íies de b> lev.

el6 junio slpp, N/' 3018 v22 julio.
| RaíauíS-^ Am'cs, Junio 8 de 1926. ^
I

:

c n..,,!-^ Tv.-i~,o.7_ copretario.

[
Palacio de Justicia: Bavalie y üra-

Por dÍsp>osl('ión d<d señor Jr.ez de Tus^ i guay, 3er. piso

iruceión en lo Crindnal de la Capdaí
j
£. ;jnnio 15. —sip.p. 3003. -^ V, julio 21.

bedera!, doctor Carlos l^ederico Beui-

tez, se cita, llama y emplaza a Juan B. p^^, disi.osieión del señor .Tnoz Vode-
Gbiardí, para que denti^ del terminote

^^^^^ ^^^^ ^^ Crimbml y Correccional de i^
treinta dfeis, a contar desde la primera

publicación del jirescnte, comparezca nn

te su Juzgado y Secretaría dei autori

zante, a estar a derecbo en ía causa quí

se le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado deheirle.

Buenos Aires, Julio 2 de 1926. —

Caudal, doctor Miguel Tj. Janí-us, sa ci-

^a, Ibnua v emrrltíz.R a Juan. Magñ.ntiriij

para que dentro del teT-nuno de trein-

ta días, se presente al .luzgado a esta?

a dereclio en el sumario nue se insVrTí-.

ye por lesiones graves^ bajo apercibí-

Umenro de que, en caso de no bacerl(%

i,L.4v.viv... V,.. ... ^^. ^--, - -
, , . , [será declarado rebelde.

doctor Arturo B, Domínguez, cítase a( Local del Juzgado: JPalucio de Justi-
s Bísenos Aires, Jnnío 7 de 3926. -^

Adolfo o Abraham Jamazon, para que ^^da, Ser. Piso, sobre Tacuman, centro, f^aai^o -á* Qríiz Bsstódo, s'^cret.'í.rif,

"dentro del término ^ treinta ams, ^x,- íí:. ¿imi© 15. —slp.p.
2998.—V. J^^ a

| ^jj, 1^1© n>\pp. x^c" *^^ t^ ^^.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, de la Capital, Salvador Lamosa, secretario.
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Por disposición del señor Jnoz Fede- eionado Filipi, para que comparezca a| El Señor Juez de I."" Instancia en 1? "jLeguisamón; para qne dentro de diclio

ral en lo Crinuiml y Correccional de la este Juzgado^ den^-:.t> del término dei;^ivil de la Capital de la llopúbtica, doc término, comparezca a estar a derecho

Capital, doctor M,iguei L. dantas, se cita, treinta dias, a contar desde la primer:^ qj. d^y^^ Carlos A, V'arangot, ha dis |en la cansa qne se le sigue por hin-to y
Ihmm y emplaza a G-uilIermo Eoinbacli, publicación del presente eructo, bajol p^-^j^g^Q g^ q^iq^^ \h\mc v emplace por c

para que dentro del tórniiuo de trenira los anorcibimicnt^os legales si no com I é^-inino de trt.'inía días, í'onLadt)s ílesd

días, se ]>rcseníe al Juzgado a csiar a
,

parece.
^ ^^ ^ I j^- 2):>iiuera imbÜcación dei presente;

derí^cao en el sumario Cjac se le in.stru- 1 Scci'ctaiaa, Junio 9 de 1926. — Ma j|,;^,|.-,^ ]^>^ {-,m. ^^. (^ousidoit'a ci>n dc;.rccb

YC nrí i-a.ccHíU aí iii' iso 3." del Ai-t. nuel Granan

el.D juuiü

nf-

011 v21 iulio.37 de ía ley tl2a'', })íi:io apercihíancnlo
j

e.j.o .pmiü sp¡). ,:n,' ó

de ri'Uidi-solí^ el mismo, f-au intervención;-

ñv\ iad'cnsor.de Ausentas.
^^ \ £[ p^mor Jnvv, da 1." Instancia en lo dic

r.uaiios Aires, Junio 7 de 1926. —

^

ÍEd. sanio A. (Jrliz I^asunJíio, seci'ctarií.). i

ai;) ianií) sAp. ai." :;00o \2¡ julio. ^

P;..a' disposl;aón del sanar di

trra-idn de ia Caidíal IVdrrab a

; Civd de !a

toí' ílan

to so ciía

:iat tUaaJjiu'a. (h)r

Jaiíaa

Sa \U:V

V Cí

,OnZ-iiQZ,
¡

' ios
waiiioi, sa i

|)r^".: laa (Uaa ro da

pan.vM a esíar a (

qu^> ^a !a saMU^ p'a-

baio aMía-ribaniíauo da da^darárseie re-; i'orma por an

a;aa^s A. t^'iauoi-íía, lia nis])ues-

, ihiPiü y faaplace pur ci tar-

días caaiadíís dusde la

aiara pubii'aic:(>n (]-A ])r(^Síaue, a to

ha

u >i

A

„|dos los qne :"(' ía>ns'íaa'on con (iare(

s \}()r Hernán Gout'

a lórwdno, com- j
^^'^-^^^^> >:' --t'- ''' ^^'^ iien-dt-ro^ o acraí-do

Uí^ c]':i]^'-'o de (íi'dn"í término
íaa j !a causa 5

''-^-. !-^

la hiuao,
I

o;up.;re/ran a d'-aaar sus ataaonos cu

PorTí-jíi rir.t' mita su Ja/.^aido v Sera'cts

I^Qi'lv -i nn lo liiíua'e.

l'uraa">s .AA'í-s, rlunlo 8 d

na (íeí qwo. su ..;!he. aaia aiKS iíaa:aa

Vrr:ni 1

í^ la jaaa.)

Jaa- disDOsicaón del se

saareíario.

. xy :íOOG v2"! julio.

f)2G. — ! ío d(í lo r[ue lüibíere ba'*;ar ¡¡or d^u'^rda

I
Buíaios Aives, Jrado 17 de 1926. —

Alberto C. Oderigó, secretario.

-; .^^..^
j
jy .j,„,j^^ 22. —sjaia 3041.— V. jnlio 28.

tria'íaén en lo Ci'inunal íUi !n CajutalJ . ., „
T . , T t> ., w. ''^ ^- Por dis])Osicion del señor Juez de Ins-

T^ , '. ^.^^..,.'^ ., ,„,.., ,,,, í t7aiccu.)n en lo Crmnnal de la Capdal
eni-.^!a/.a a Kan.ion uostaia.^, ¡lara one ^

. '

, t .' • 1 . í r . - de ía txepubaca, doctor i-nai no C Dmz,
denro dad tta'anao de íríanta ti;as, eít-| .. ,

t
- t-

-i 1 í, ,.,n^!a o.a/,. -^o í^^va, Ihuna v (nnnbiza a i-^ura Lopa^,
nic.aaiia a correr desdí^ la ual)ijca.caa.'

i ^
"

i i i i
.

- * -

... , . t ,„ ., a...-. I para (íue oentro dal plazo de i rciu a uiít^f
del ]i;a>eaíe. conq)arezfai a er^íar a d-u- ^ ^ , ^ ^ ^

i i'
1 ,

-
1

• 1,.,,,,,, ^,,^, i
fiu(- serán contauo-; aesde ia pi'naera ]\\i

cbo va. e] suraarm ciue se !e nisaaive, ]>oi a. •.-,,, ' '

, ... , 1
f,

5 .^ 1 • . .....a ínacaca.>n deí ;)resanta, coaí])a]'ezca a es
el delito de daÍT-audaca>n, lia.io a].)erci

^ID ¡to de sar (lecLíii-aíiecbíi-ado rebelde
! ta^' a derecho en la causa ouc se le si

,
. T O 1. uvar: ! '^-^ae 7^or hurto, baio apercibnuiento, s :

ríiua;as Arres, Junio 9 de 192í>. -- - , -,,..' '' ' . ,

'
i

.,. r, TI- a- i -^ í^si no lo niciere. de sei declarada re
rabo i'b I:>unM:dii. secrc^ariO. ¡ i , -^

¡hcUio,

I
i.ocaí del Juza'ado: Palacio de Justi

ai, Lavalie y- Talcahuam:!, piso 3/'.

Por disposieión del señor Juez do Ins-| íqipj,os= Aires,. Junio iV de 192G. -
tTMoo[6n en lo Crininal de la CapHad -I^ o- Aníbal Ponce de León, secretario.

ílcraL doctor don Tgnaeia €. Ingoyeu, p;|5 ^^^^j^^ ^jpp_
^o 3012 v21 julio.

Bnsana Miranda do Wenier, procesada] Jal Buñor Juez de IA Instancia en lo

por id del i i: o de estafa, para que den- ¡ ^ivil de la Capital de la Re]ud:)lica, doc-

tro díl térndno de treinta días, couta |ior don Carlos A. Yarangot, ha dis

dos d;:'sdc la primera ] publicación del ijíuesío se cite, Ibune y euqaace ])or e'

prcser;te, compare/aaa ard;e su Juzgad') I árndno de treinta dírts, contados desdi ^

por intermedio de la RecríHaria del au
| ;,, pT-Í¡nera pubücaciór del presente, ;

torizaaíe a estar a derecho eu ia causa! ^dos los ípie se eonsidereu con derech-

qne so w sigue bajo a;>er(abiad(a)io de
| P^a b'o'ies deiados por dou Erensto Pr

vser íbH'darada rcbe'de, de acuerdo ^on
^

¡q^jqj. ¿í^ Jandriac, ya sean como llóre-

las diis|iosicÍones de la ley.
^^

K^Qg q acreedores, para qne dentro de
BsHa-os Aires. Junio 10 de P.^o. — üeho término comparezcan a deducir

Horacio Orriz Rosqucllas, secretario,
^^^ acciones en forma, por ante su Juz-

el5 jmdo s|pp.
^-"^f^^^^fj;^ y Secretaría del que suscribe, ba-

p,
^ --

j ^^ apercibimiento de lo que hubiere In-

Por disDOsición^ deí señor Juez Fede- 1 --^ p^r derecho,

S-al de la 'Ciudad de Rosario de Santa
j Buenos Aires, Abril 27 de 1926. -

Fe, doctor ]\ranuel Carrillo, y en la can-
! vp, ^.p. González, secrelario.

ia seguida por el señor Procurador FÍ3- j ayi5 j,,jPo .jp^p^ >^y 2988 v-julio 21

General de Correos y Telégrafos, contra I Poi' dispositaón del señor Juez de 1/

Mateo Papávero, por cobro de pesos, ^ íinstaneia. en. lo Civil de bi Capital de la

se cita, lama y emplaza al mencionado ':?epúldica, doctor don J. Isaac Ariáola.

Fanávcro, para qne coiTíparezca a f?ste
\ e cita y Cíuidaza por el término de

•ffuzírado, derdro del tériaino de treinta
\ rei]d;a días, a contar desde la primera

días, a contar desde la primera padob-
' puPPeación del presíude, a todos los que

cación del presen'e edicto, bajo apercí- ^^ considí^-rea con derecho a los bien^^^

birnieutos legales, si no comparece.
í dejados por fallecindento de doña Mar-

Seerctaría, Junio 9 de 1926. — Ma-
1 j^^^ Jorgelina María Emilia Burgniere,

tinel Granados, secretario.
^ _

ya sea coeao herederos o aci'cedoi'es. pa-

cPa junio S:pp. N." 3009 vLl :jujo. j,^ ^^^^^ dentro de dicho término, compa-
-,1,^^.^^.^ ^^ v..,,.^ ~^^^^^^^ —

Tczcan por ante su Juzgado y Secreta-

Por disposición del señor Juí^z Yedv-- ría del que suscribe, a deducir sus ae-

tal de la Ciudad del Rosario de Santa eíones en forma, bajo apercibimiento de

Fe. dordor Manuel Carrillo, y en la cau~ o r\e hubiere '^^ear Dor derecho.

sa scauida por el señor Procurador Fis- Buenos Aires, Junio 8 de 1926. —
cal en representación de la Dirección Antoido E. Ramayón, secretario.

General de Agricultura y Ganadería y y.~1o jnino sln.p." NA 2í)í)0 v-21 julio.

non, por cobro de^peso., se en.., .....a
^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^ ^^, Instancia en lo

los íjuaícs (iejaíios [¡or (.¡ush i: i"anci.;X

Vigil o A^igrib ya rr^ean ctan-» laaee

os o arreedori^s. i)ara qiio deníro íi

^us acciones en forma, p;a' r.i

o aííerídbinuenio dv. i o (¡ae

;ai' por dcievdio.

VgUídín Aisian, ¡^CCi'eí - r;o.

E-15 junio s;p.p. N." 2iU)2 v-21 julio.

["oi' dsspusieiOa líei seníu a a_;;Z iU; 1.

Insianida en lo tavii de la C'apiUd i'^e

:o, se cita, iianai y eaijiia/a \h)v eí íe.

:aino de írehda dias a emular í.\í^.>^í\í' \

orimei'a ]íaiíHt-;eawa de! pie-uaíe, a fe

dos los fiue se con:-:deren t>ai derecha

los biíau^s dejados ]aa' radeeiinienlo d

don Eomán i'eniández y doña Picatd

remandes Salvador, ya sean coíao here

\ deros o acreedores, j-ara que denvi'o d(

1 iiiídiO téríuir:0, co.!a¡aU'ezcnn |)or ante si

Juzgado y Secretaa-ia de! i\\w: suscribe, ;

icílncir sus a<":aones en foi'iaat, ha.'

>]")¿a'CÍbindearo díí :0 qne hidnei'e lug;;

i>or derecho.

Buenos Aires, Abril 15 de 1926. -

Julio Padilla, seerelario.

;U).ío. V. n

ajo a))ercibimiento de ser declarada re-

:¡elde si no compareciera.

BueTios iViresa Jimio 8 de 1926. —'

An.gel AI. Coi'dero. scí-retario.

]-'alacio de JasAída (dar, Y'^>o.)

E-tó junio sd).j>. K." 2d9d v-21 laRo.

u ("aPor dispasií-

ian.;aa en ío Ldvd ilv la (.."a pi i :"i

piibüea jVrgeníiaa, ¡)v. d:ai

i^eíao \d;¡'angoi. en e! e(aí;ar^

a d<)\\ Enrique rorradas, se a

la audiencia d--d día. :.:9 de -

rjuinee hnras, laíra gae eíae-a-

resolver la Itnaaa de bauaia-

austades de ["ener'las p-u- -'-a!

.;' a\^ presentes.

I? u í a 1 os .a.. A*ea , .runa") 26 d

Pedro F. F"éuc3^ secj'otario.

q'3 julio sA]">. "U-72

oe

íoá

MU
tría

Por dís];o-na(m dri r^eaor ríaez iÍí- ín

hau'ción en lo Craainal de la (aqnt;

le la República Argcídina, doclor En-

do C. l);;iz 9v cita, Ibima y enq^iaza

Viíand-e Blanco y ]\íanuel Casbro y'--'~y

que dentro del ]dazo de treinta día^

íue serán coidados desde la prinu-r

mblicacion del presente, conqmrezca ;

estar a derecho en ía causa q\u\ se b

dgne T)or el delitn- de i'o})fa bajo apeí

dbimienío. si así no lo íiieieren, de sí-

leclarados rebeldes.

Buenos Aires, Junio IA de 1926. —
Héctor E. (ÍTonzá!ez, secretario.

Local del Juzgado: Pahicio de Ju.sti

aa, calle Lavalie y Talcahuano, Terce

piso

.

lí. junio 15 —sip ^^ "^997. — V. julio 21

Por disposición del señor vTuez de In'-

tracción de la Capital l'ederal, Docto

Antonio Lamarque, se cita, llama v en

plaza por el término de treÍTita día^,

contar desde bi n>ame''n piA^Hr^opP',-» ^1

presente, a Julio Ba5:án, o Arturo Gen
2ález o Rodolfo Mujica o Berraiidez e

Baúl Luna o Gnerrico o Julián Un^ué o

Arturo Mujica o Carlos J. Quintana c

Sáenz Peña o Subercaseaux o Urqnisa o

Carlos A. Mitre o Boero o Miguel Ortiz

o Jorge R. Mosca o Arturo Sáenz Ba
sualdo (a) Cepillo, a estar a derecha

en la cansa qne se le sigue por estafa.

bajo apercibimiento de ser declarado re

beldé, si no compareciere.

Buenos Aires, Junio 14 de 1920. -

Ignacio Jorge Albarractn; seci'ctario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus^ti

cia, tercer piso, Talcahnano v Tucumái

e22 junio sqn>. 30:i^ v28 iidb

Por disposición del señor Ira-z de Ins-

trucción, Dr. Artendo 'aívu'puo, y.- cAa,

llama y emplaza a Lor?n::o PcdAanc^,

para que dcnh'o del ])laao tli^ t-'einta

días, se presento al Juza'ado a e^'ar a

derecho en la causa, que se la siaue pí)r

deCraautación, bajo apcrí.'ÍbÍínienlo de :Hír

íicada.rado rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 1026. —
Alberto Speroni, secretario.

e3 julio sjip. 3067 w aao^to*

ÍVíinisíerio do Mmuñ
Por di-oposición díd señor i-^reieAo Ge-

neral AlarítiuK), Coirtraabaírante lAcar-

do L Hernudo, en el ex])ediente B. 379

carpeta azul, se cita, llama >' euudaza

por el térndno de ([lunce (lo) dVas a

contar desde la Pecha, de la ]>iddicación

del ]>resente edicto, a los |)ropiíaarif:is,

armadores o au'cid"::^s del laudebot uoríe-

americano City o?. GulíY'ort. a fin de ciue

se |)resenten a esta Prefectura General

(Reconquista 281, Buenos Aires) , coa

el lU'Opósito de señalarb^s un ]dazo pa-

ra la extracción del citado buqur a la-

que en la Bada del Puerto de La Plataj

bajo apei'cibinúeid-o de lo qin^ hubiere

lugar.

Buenos Aires, Julio 12 de P32G. --*

El Oflciíd 2.'^
^

y30 iulio

Por disposición del señor Juez de Ins-

liüííjon en lo Crinunal de la Capital de

a Renública A^'geídina. P>i\ Endlio C.

Díaz, se cita, llama y euqdaza a Eer-

nando Perrin, para q^m dentro del nla-

Ministerio de Obras Públicas

DIF.ECGIOH GBNEP.AL

Concesión dn aprovechamiento rara rie-

go de las aguas del Itío Colorado

La l)ire(a:dón (.jcneral de Laagacnai
del Alinistíudo de Obras íhib:i(a)s de !a

Nación, en su carácter de Inqxador Ge-
neral de Ayr; col tura y de acuei'do al

Art. 217, inciso ó.'' dtd Código Buial
para los l'erritorios Nacionales, cita, lla-

ma y enq>laza por el térndno de treiida

días, contados desde la feclai del ])re-

senté edicto, a todos los (un:^ se Cí)n.side-

ren con dei'ccho a 0]ionerse a la conce-

sión conjuid:a de uso de las aguas del

Río Colorado, solicitada por los señores

TjUÍs Ca.staño, A mi res Noguera, Cristó-

bal Escala, Benedicta I-M]d:os Anuda de
Aguiiar v Ane'cl 8antagiuliana, ]iara rie-

qne c

,

ílei

ae
ed

zo de treinta días que serán contados ^.^ q^. 51 ¡jas. 1070 m- de tnirenos de

A^^" desde la primera publicación del presen-
| propiedad de dichos señores, conqn-eneíi-

^ te, conq)arezca a estar a derecho en la ' qos en la^ chacras Nos. 4, 7, 2d v 2Í)
"

emnla/a al mencionado ÍTrennon, \)M.\
.

:e'cnan.arezca a este Juzgado, denrro ^-^^ ^^ la Capda de la Bep^dduja,

Vtévnmo de treinta días, a contar des- ^«r don Carlos A. Aarang^t, ha
^ _ ^ _ _ ^

tn%a-bnera Pnblica(dón del presente Presto se cu;e,Jlamc y emplace por el
^.;^.^^^ ^^^^ ,^ 1^, ^.^^^^ ^^,,, defraudación.

| ,j,,ndas Nos. O, 10, 13 v 11, del Puebla

iet- ^^^i^ l^ ápercibindentos legales í^^'ííí^"<> ^^^^ ^^^'^''^^ <^í^^^. coidados desde
^^^^^^^ ai)ercibimieni:.o. si así no lo hicier-

|

,1o B^^^na Parada, del Territorio del Pía
'

""'^
líi prumuai prddícacam del presente, a

^^7^^,,. qechirado rebelde.
todos los íjue se corisideren con derecho ;

pí'jk^.o'í AÍ^op, Mavo 2'^ de 1026.
©1 Bí> í*i>iiU'^^^'^*'^'

Secrétenla. 9 de junio de 1926.
, ,. , ,

, ,,

Manuel GranauO^, ......;;:Ao. ;^
ios bienes dejados .ynu- don Maree-

i ^^,^.^^^^^ p^^^^.^ ^,^ y^,,^^,_ seevMario.

c:i75 iunie s'on. NA ' ^^\v> c21 jubo. Lno Pego, ya sean como herederos^
^^^^^^^^ ^^,| Jnzo-ado: Palacio de Just^

"^)r di..,osición del señor Juez Y.d^- ^'^^^^ '^^^'-^^^ w.nn.n.eicnn a ^-<^-<^^r
^ %^^^ l'-^i;^^^ ,„9i j.Pio

ral t h>^..d.^ .leí P.osario de Sa)da ^^^''-'T"'
'"

'"'"^V
"^' ''''' ''' ^^^"\^-^^^ ^ ^^ ~^~-.

Fe, '-'^cter x.an.Jí^.i ^^uwy.
_^ _ ,^^ av^^^reib'aMento de b que h;A)iere lu- frimción en lo Criminnl de la Canital

"?^%S^™^a i^^ía-Birlcción va^' rK>r de^^c . Pederal, doctor Antonio Lamarone, ^s.

¡Z^.'^h<ri<^mn^Ti^^ ^^y\ ^^^^'^'^^^^ ''''''' ^''-'^ '^ ^^ ^^26. ~~ laTnayempIazaporclPumunodetrínm ,M^..-. ^
^
^^^^vueroa. Director General

w fi^ntim ^^"íí.n "^'"'^r^ ---^r cntrn d^
i

A r'.urA Pade.ia, se^'n^ar^o. * ^ ^^ias a ccntar desde la niamera ' jhh- ae Imga^-n^n.

Sw se "t^^ Ub-^^^ V emrdaza al mi'u- E-jun^a ló sqap. N." 2089 v-jnlio 2L cación del presente, a Carmen Maggi dt ei4 julio N.'' 0267 vl7 agosto ]

Negro.

Las perso^ras (¡nc estimen ]n]edan ser

afectados sus intereses por el olor^ra-

miento de ' la concesión iHalida, d( bí^n

cniniiarecer. en Inrma nida^ cda Dirige™

r'ién Genev-l íBeb— Oí» 124 - Buenos Ai-
res), en el plazo fijado, a dedufsr s^is

o}io-'icion'^s, bajo a]")ercib;nn(ait.() do es-

tarse "^ dere-^"').

f^::'mos \ires, Jubo 20 do'i^^^^G. ™-



g;m rÓLLTÍX CFÍCIAI. — Biícííós Airos, Miércoles 21 ele Julio ' do í<):>a

MimSTERIO DE AGRICULTURA

latentes' ele iiwención y marcas de fábrica, de comercio

y efe agricultura

Acta X." 10Ü.0G7

Eidero 7 (le '1925. — Jim) 11. Mouií. —
Fixra clistíuLiuir bicicletas 3' aecesoi'ios

para las niismaíSj de la clase 12. Subs-

tituida en Juiio 8 de 192G. — Aviso
¥." 15.602.

V-2-]: julio

Acta N." 10G.619

XOj) Cjy\OA-Cd

Abi'ii 7 de 1025. -™- A'oliaire A. Ba-

lino. — l\ira disíinauir subotaucins ali-

'i&K'Uiieias o (^laitleíidas couio iuirredicn-

tcs en la aliiuí-utnídou, do la clase 22, a\e~

£iOs yt'iba u]at(\ Sub^a:tllidn eu Juiio 5

do 1026. '^ Aviso N." 15.50 L

Acta N.^ 115.284

Julio 5 de 192(3. — Usiua de Produc-
tos guíndeos ''E\ Cisne ^^ Yautoriu) y
T^J/aso, 8. A. — Para distin-uir subs-
huuíias y ])]'eductos usados eu luedicína,
í'aruiacjaj veterinaria e hi;^icue; drou'as
oatundes o preparadas, aguns minerales
y ^'iuos y tójucos medicinales, insecti-

_

eidas de uso doméstico, de la ciase 2. —
Aa'Íso xa 15.483,

Acta X." 115.285

MTILÍIL
J'dlo 5 de :í02d. -~ Uvina <le Pi-odíu-

io~ (^iuinicos 'M-:: Ci;^ae'\ l'anlorno y
ía/eMí, S. A. — l';i ¡ ;i (Üsi inL^vur subs-

^ ^'Uís, \^.)[-yr.\] i ;:í, in\-í>>i :u-;;í'Íoihm-; cieutí-
^';('as. en ios iríibnjos auricobis, de bor-
McuU era

. sub.-íl encías mísÍ ico;'iX)s;\'as, de
ia ciase 1, -^ Aviso X.^' 15. -184.

^--24 Julio

Acta N." 115.290

SilNEÜOL
Julio 5 de 192G. — Les Etablissempuis

Pouleuc Fréres^ de Francia. — Para dis-

tinguir substancias y ])roductos usados

en iuedici]ui, í'arinaciaj veterinaria o hi-

gieiu^ ; dV'Ogas naturales o i>reparadaSj

a.f;'uas nunerales y vinos y tónicos me-
dicina I es, insecticidas de uso domesti-

co, de la clase 2. — Aviso N.'* 15.492.

v-24 julio

Acta N." 115.291

GOMACEIE
Jidio 5 de 192G. — Les Etablissements

Poulenc Fréi'es, di* Ib'aucia. — Para dis-

tingvúr substancias y ])roductos usados
(ai medicina, farmacia, veteijuaria e 14-

Liiene; droi;i;s naturales o j)i'e])aradas.

ai^'uas minerales y \4]u:is y tónicos medi-
cinides, insecticidas de uso don\estico,

de h\ clase 2. -- Aviso K." 15.493.

.
v-24 iulio

Acta N." 115.292

M. ho

Acta X.'^ 112.434

Acta X." 115.28G

PEífAS VllDES
4nlio^5 (iv 192(). ~ í/sinn de Ib'odue-

.*- t^aínufos " l'a (.asne'\ 5'aid:oruo y
a:/asn, S. A. -~- [*nra di^ííne'uii' subs-
-•'-'-^ >

; n'í:(l;i(.'í(),-^ usiidas (ai nu'ditana,
;; ^ieac;.;. \

! íainaija c hiaiían-; íiro-ns
ií '''- í-':- '> -erpa rada-í, aania- nuner'd(-s

^^-'''- y l
:
ai !(•!;> nav'iiit'üí.ties, insca-l i- ^

^ ^ i s) X." 15.-1S5.

v-24 indo

ítl^^^^^lliliííiiiilii

LilMlüliilknémnm]

Jado 5 de 102G. — Otto Rotb Inc.,

de Xne\ai JíU'sey, F. ü. de Aniéi'ica. —
ÍNu'a distina-idii' í'er rete ría, cuchillería.

]Mníurería, cabullería, cerrajería, ((uin-

ce I líala, b cerrajes, artícidos de uuauíje,

da ba/ar y liojalatíuaa, cables no eléctri-

Ca)s, lotuaan, niai'cos y varillas, cestería,

de la clase 10. — Aviso N." 15.494.

v-24 lidio

Acta N." 115.293

mmm •

Acta NA 115.297

GENTEY
Julio 5 do 1926. — Tbc United Kiag--

dom Tobacco Company Ltd.^ de LondreSj
liigiaterra. — Para distinguir tabacos^
cigarros y cigarrillos, rapes y artícuiós
para fumadores, de la clase 21. -™ Avi-
so N." 15.499.

v-24 julio

Acta N.^' 115.300

EL mmm
Julio 5 de ]1}26. — ^lignel Y. Esc()s-

teguy. — Para distinguir autisárnicos
en general, de la clase 2. — Aví->ü X "

15.478.

v-24 judo

Acta X.'^ 115.301

^HG rsT ^ ''*

dalie 5 ríe 192G. ^ R. Alonso. -- Pa-
ra fíistinuuir pi'oductos de la agiácultuí'a,

borticulíaira, floricultura y arboilcultu-
ra, no contprcndidos en otras clases, p-or

su estado o pre])aracióu. Aniniak^s vi-

vos, de la clase 24. — Aviso X." :i5.505.

v~24 indo

Acta X." IJ 5.302

CADETE

Febrero 9 de 192G. — Lougovica, Com-
pañía liulustrial y Conu.^rcial de Fx])or~

raeióíu ~ Para distinguir cerneado ]ior"

tland en uenaa-al, de la cb\se 3. ^[odi-

íicada Qii JuW- 5 de !;?2ii. - Aviso XA
15.502.

\"24 juün

Acta X.*' :í 15.282

A(d:a X," 115.287 nUo o (íe 16. The Fuití

|uon) T(4)aa'Co Comr^eny l^fd., i\v Londres,

j
1 ngja i (ua-a. — Pai'a disíinauir tabacos,

j
(agarros y cigaiaJllos, ra[ies y artículos

I

para i'naaalnres. de ia clase 2F — A\'i-

.0 o (U:* 1926. ^~- Cai'i-ajiza y Co- so ^' '10.495.

rre::(^ - Altoad)i'as líecander. — *

Para i
v-24 julio

distinguir alfombras y carpetas en o'c-

uerab de la clase 13. — Aviso X." 15.490.

Juli

-9.1 .lUüÜ

Acta X.^ 115.288

CENTURY

Julio 5 de t92G. - Tlie X(uFi Bri-

tisb Rubler Coíupany (C. T. L.) Ltda.—

-

Para dísiininur íadzados de goma, de la

clase 17. --- Aviso X." 15.479.

Act;

Julio 5 de 192G. --- Ranuní Pórtela. -—

Para distinguir aparatos >' artiíados de

calefacción, ventilación^ ilundnaciónj re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, v mátfvdnas, aparatos y artículos

para lim pieza en general, la\'ado, leji-

vado y limpieza de ro|)a, de la clase 14,.

Renovación de la X.'' 45.513. —- Aviso
Í^A 15-482.

v-24 julio

Julio 5 de 1926. ~- Oscaj' A. Pieti'a-

u(aa y Sc-i>astián O. Villar. ~~ Para dis-

tinguir sul)staucias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de ia clase 22. -~ Aviso X.'' 15.491

v-24 julio

Acta XA 115.289

^IvRONENBERG

Acta X." 115.294

EFFKWMMA
Julio 5 de 192G.

Julio 5 de P)2(k ~~ Luis Díííaar, --

l^ai'a distinguir bt4)idas en ^cacjad, uo
aieduanales, ahaJudicas o uo, alaohoL de
:a cíase 23. Remn'ación de la XA 40.1.08.

— Aviso X." 15.180.

Acta X." 115.303

ÁIllANTE
Julio 5 de 1926. — Luis Dufaur. —

Para (íistingulr habidas eu geruaaL no

Tile Fnited Kim^- loedicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

dom Tobacco Coíupauy Ltd., de Londres, j

^^^ <^'''^^f' 23. iaeno\aici(ai de la X." 45.109.

íui^lateri'a. — t'^ara distnu;urr tabacos,

cigarros y ci.aarrillos, rap(^s \' artículos

para funuidores, de la clase 21. — Avi-

so Xa' 15.4n{).

v-24 julio

Aviso XA 15.481.

v-24 juda

Acta X-'^ 115.295

lAlSiAL
Julio 5 de 1926. -^ The Fui? -al King-

dom l'obacco Com])any Ltd., dí^ Londrt-s,

1 nal al: erra. ~ Para distinauii' ta laicos,

ciaarros y ciaa rrillos, rapés y artícoíloa

para fnmadoi'í^s, de !a clasa 21. — Avi-
so X." 15.497.

v~^A- iidio

Acta X." 115,296

Julio 5 de 1926. — The Fnited Kiug-

dom Tobacco Com[)any Ltd., de Londres,

Acta X." 115.311

Julio 6 de 1926. — Rufino Orteea. -^
Inglaterra. -- Para distinguir tabacos. Para distinguir vinos tintos v blancos,
cigarros y cigarrillos, rapíís y artículos de la clasí^^ 23. Renovación de ai X.''

para funuulores, de la clase 21. — Avi- 45,120. AnI-^o X" 15 489
so X." 15.4:98.

v-24 julio

Julio 5 da 192(). ™ Josó Sabate Valls.

™ í^ira distinguir feía'eiería, cuchille-

ría, i)i ature ría, ca})ullería, cerra jería^ Julio 5 de 1926.

Acta X." 115.298

iAL4]
Ai i miel Alfredo

tjidmadíería, herrajes, articiilos de me- Martínez de Hoz. — Para distinguir
n;pje, de bazar y hojalatería, cables no substancias alimenticias o empleadas co~
eléctricos, íonería, marcos y varillas, ees- nu) ingi-edientes en la alimentación, do

' de la .clase 3. ReuovaciíL de la X." 47.025

Acta X." 115.306

NDYAIMÁ
Julio 5 de 1926. — Federico RcHer. —

í^ira distinguir productos en gejierai, pa-
ra conservar pieles, tejidos y sijuibu-es.

tería, de ia clase 10, — Aviso X." 15.501. la ciase 22. -- Aviso X." 15,500.

v-24 julio

Aviso K.** x5MS,
y-24: julio ¿ v-24 julio
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Acta N"/' 115.308

...GLálPlILlA-:-
Julio o (]g 1020. — Mariano Laguí;ia.

-— Para (iistiugiúr extiactos, esonoiiis,

jab.nies^ afeites y demás artículos de to-

eador v porfuniería, de la ciañe IG. —
Aviso N.'^ 15.512.

v-24 julio

Acta KM15.317

i

Acta X;' ] 15.309

LAS IPEZAS MGEMiliS
JnUo aMe i:)2G^ — Max Ghicksiiíaiiii.

,^— Para diiitiag'uir películas y cintas ci-

ncTuatoíri'Hiicas, do la c'ase (3, — A.viso

^:- 15.16Ü.

v-24 jn^lio

Acta >s;' 115.312

Acta N." 115.322

LEROIPEGRE
.;
EÍ^IUO bAüP£íiT§C'^

Julio 6 de 1926. — José Homar. —
Para distinguir íorreteria^ cucliilJería,

i Muuiví'í'ui, Cíihriilcí'íí-i. ccri ajeria^ quinca-
!'c]'ia. 'ierra JOS, artículos de menaje, de
bazar y iiojaíataría, caak'S no oléctrieos,.

loiiería^ marcos y \^ard!a-, ^esieiáa, <U..

i a clasa 10. — Aviso N." 15.515.

v-24 julio

Julio G de 102G. — Emilio Laurent

y Com})ariia. — Para distinguir Ijebidas

en uencual, de la clase 23. Renovación

de ía N.'^ 45.704. — Aviso X.*^ 15.486.

v~24 julio

Acta N.*^ 115.313

n^-nOT..

Julio 6 de 1926. — Emilio Laurent

j Compañía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. Renovación de la N." 46.195. —
Aviso N.° 15.488.

. v-24 julio

Acta N.° 115.321

Julio 7 de 1926. — Socictá- L'Invul-

Eerabile, de Bolcgna, Italia. — Para dis-

tinguir metales usados en las industrias,

trabajados o a medio trabajar, no coni-

fi.^'cndidos en otras clases. Productos de

íundieión, herrería y calderería, de la

elase 4. — Aviso N." 15.524
.v-24 julio

Acta N.^' 115.318

ALECTO
Julio 6 de 192G. — Karnig A. Topa-

liaUj de ^lancliester y Buenos Aires. —
['ara. distin'.^uir tolas y tejidos en ge-

neral, tejidos de pun.to, majitelería y
lencería, de la ciase 15. — Aviso N.°
15.5.18.

v-24 julio

Acta N." 115.320

Jiila-í 7 de 192G>^^Gesellscliaft fÜJ'

Linde 's Eismaschinen Aktion Gcscíls-

chaft, de Wiesbadon, Alemania. — Para
distina;uir aparatos y artículos de ca-

íefaceión,, vcnüiació]!, iluminación, re-

trigeraeión^ hidroterapia^ artículos san^
"arios, má(juinas, aparques y artículos

ymva limpieza en general, lavado, lejiva-

io V limpieza de ropa, de la elase 14. —
.¿iviso- N.' 15.523.

V-24 julio

Acta N.^ 115.314

u '\ ti fL & j- i, .,

/""TTt'Eií-^ ,• ,

\
"•-

Julio 7 de 1926. — Osram G. m. b.

H. Komman ditgeselischai't, de Beriín,

Alemania. —
- Para distinguir electrici-

!ad, niaíjuijiaria, artefactos, aparatos y
(íCGsovios eléctricos para producir fuer-

za, calor, 3^ hi::, telefonía, telegrafía y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. Re-
novación de la N".- 45.750. — Aviso N.*"

i.5.527.

v-24 julio

Acta N.^ 115.327

I

Julio 7 de 192G. — Slends, Inc., de
'^ueva York, Estados U;)idos de AnuV
íMca. — Para distinguir' un ])rcducto ali-

menticio, goma para uíasticar, de la

clase 22.' — Aviso N." 15.525.

v-24 julio

Acta N." 115.324

Julio 7 de 1926. — Er. Küttner, de

Pirna, Sajonia, Alemania. — Para dis-

tinguir siLbstaneias vegetales, animales

y minerales en esta'do natuial o ] ^repa-

radas iráva uso en la nianu factura, edi-

ficación y uso doméstico, y que rio es-

lán incluidas en. otras clases, de la c1:í

se 3. — Aviso >>i.'* 15.526.

v-24 julio

Acta N.^ 115.325

' Jidio 6 de 1926. — Emilio Laurent

y Compañía. -^ Para distinguir bebidas

en general, pJeolióIica^s o no, alcoholv do

la clase 23. Renovación de la N." 4.6,196..

~- Avisí) N." 15.487.

í ?v^-24 julio

Julio 7 de 1926. — AjS. United Sardi-

íie Eactories de . Bergen, Noruega. —
i^ara distin^'uir sardinas, clase 22. —
Aviso N." 15.529.

v-24 julio

Acta N." 115..320

(ALO DONT
Julio 7 de 1926. ~ Kalodor.t Milly-

kersen, Seifen un Glyzerin Eabrik E. A.

Sarg's Sohn y Cié. Ges m. b. H., de Vie-

na, Austria. •— Para distinguir artículos

de tocador y perfumería en general, den-

tífricos y preparaciones para la higiene

de la boca y de los dientes,^ clase 16. —
Renovación de la N."* 47.873. ~ Aviso

NV 15.536.

v-24 iulio

JuÜD 7 de lí)2G. — Kalodont Millykcr-
-:en Seífeii und Glyzci'in. Eabrik É. A.
'^arg's Solm y Cié. Ges m. h. H., de Vie-
':a, Austria. — Para distii^guir artículos

:ie 'tocador y perfumería en general, den-
tífricos y preparar iones para la higiene

de la boca y de los dieiitcs, clase 16. —
Renovacipii de la 47.872. — Aviso nú-
mero 15.537.

V Pi-ialio

!.cta. :\:' ii.o..y¿^

^
Julio 7 de 1926. — Eredcrick X. Mar-

tínez. — Pa¡-a íiisílnguir instrumentos
f|UÍrúrgicos, de mcdicíjia, de física, ma-
temáticas, científicos y vetcrin.arios. me--

r¡os los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so N.^' 15.532.

v~24 JTdio

Acta N.^ .115,330

ti9m^^i-

Julio 7 do 1926. — Sociedad An6nl:na
Productos Royal Eábrica Argenli^^a de
Dulces, ConseiVas y' Productos Alimen-
ticios. — Para distinü'uir substancias

alimen.ticias o empicadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la ciase

22. — Aviso N.'^ 15.535.

Acta N.^' 115,331

lEMIOS
Julio 7 de 1926. — lingo ÍIotzeL —

Para distinguir artículos y material de

i^nprcnta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartoiieria, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de controlar. Tin-

tas, de la ciase 18. — Aviso N,'' 15.530.

.
v-24 julio

Acta

Julio 7 de. 1926, — Sieburger Hcnna-
nos. — Para distinguir cueros o charo-

lados o curtidos en todas sus formas,

clase 19. — Aviso N."^ 15.531.

v-24 julio

Acta X." 115.333

A.cta XV 115.329

ORTICAIA
Julio 7 de 1926. — Antonio Y. Sassi.

— Para distinguir bebidas en general

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la.claííe 23. -^. Ávisu: l-T.^ 15.533.

v-24 .julio

Julio 7 de 1926. — Alberto MoLteni.
— Para distinguir impresiones, publica-

ciones y reproducciones en general, clase

18. — Renovación d^i la XV' 46^1P. --^

Aviso X." 15.522.

'

;:,
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Acta KV 115.334 Acta ]SV 115.346

SIN FL'EQÍÍ-SIN PaiGRO-SíN DOLOR

'

.Julio 7 de 192G. — Gaiixto Milano,

*~ Para distiiigiiir ventosas, clase G. —
Aviso N." 15.521.

v-24 iulio

Julio 8 de 1926. — Storoy Brotliers y
Coiíipaii}^, Limited, de Láiicastei'j Iiigla-

térra. — Para distinguir mueblería^ eba-

ijiste]ia, decoración, tapicería, colchone-

ría, cariñutería, de la clase 13. — Aviso
N." 15.542.

v-24 julio

Acta N.*' 115.349

I

^'

Ici

¡di

1 1:

!

^

. se

Acta N." 115.335

1 EMCICLOPEDIA DE LA

i ,. ITELECTUALIDAP
Julio 7 de 1920. — Ixjronzo J. Rosso.

•— Para disting'uir artículos y material

úe imju'enta, librería, papelería. lito;Li'ra-

fía , c.^ii o 1 1a der j.i aci6n , ca rton ería , enseña n-

^a y dibujo. Artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contro-

lar» Tintas, do la clase 18. — Aviso nú-

B3ero 15.520.
i

v-24 julio

Jidio S de 192G. — Rospro, Inc. de
Providenee, Rliode Islnnd, E. V. de Amo-
ncw. — Piwíi disr/iu.ü'uir matcrinl fibroso

írite^ramente adhesivo, ad;"i]^-tndo para
ser usa í lo r'omo substituto del cuero, cla-

s(i 13. — Aviso N." 15.545.

v-24 julio

Acta ísV 115.355

- 1 F r^

Julio 8 de 1926. — Chemische Werke
iouzach Actien-Gesellscliaft, de Berlín
Badén, Alemania. — Para distinguir
obstancias y productos usados en medi-
na, farjuaeia^ veterinaria e higiene;
ogas naturales o preparadas, aguas
iuerales y vinos y tónicos mediciuaíes,
secLicidas de uso domestico, de la cia-

2. — Aviso N. ' 15.559.

v-24 julio

Acta N.° 115.364

I

típico

I
Julio 8 de 1926,. — Santiago Gil Sán-

chez. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so N.'' 15.5ü5,

v-24 julio

mAl'

JrX^llSi IS. ±10. do/

1

í

! Julio 8 de 192G. — Santiago Gil Sán-
cIloz. — Para distinguiir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios.

Música Y a])aratos tocadores automáti-
cos, de la ciase 7. — Aviso Is." 15.564.

v-24 iulio

N^'W £& <^»^'

Julio 8 de 192G. — Chemische Werke
Greuzardi Actien-Gesellschaft, de Berlín

y Badou, ^Ihunaiña. — Pai'a distinguir
su])staucias y productos usados eu medi-

i

ciña, farn-acin, veterinaria e hisriene;

¡dro^'MS naturíUes o preparadas, aguas

I

minerales y vinos y tónicos mediciuiales,

in.secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.*^ 15.561.

v-24 julio

Acta N." 115.366

ELBROCO
Julio 8 de 1926. — Huddersfield Fine

Worsteds Limited, do Huddersfield, Jn-

íi'laterra. —
• Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-
lería V lencería, de la clase 15. — Avi-
so N.^ 15.569.

^iW^/wwws#ww^rtArtrtArtrfWAW<^^

Acta ís.? 115. 33G Acta N." 115.351

10
Julio 7 de 1026. — J. P. Vda. de Bo-

BinseoTia v Cía. — Para distinguir vinos,

de fallase 23. ~ Aviso N." 15.528.

v-24 julio

ActTlFTiZsii

Julio 8 de 1926. — The Prest. O. Lite

Company Inc., de Indianópolis, Indiana,

E, U. de Anuu'ica. — Para distinguir pi-

las y acumuladores, clase 20. — Reno-
vación de la X." 46.216. — Aviso nú-

mero 15.547.

v-24 julio

v-24

"-^r^W^WWft^WWfWT' iiiJWMWWVW

115.352

Mg
io 8 de 1926. — Rockford Milling

\]]Q Company, de Rockford, AVinne-

bae-o, Illinois^ E. U. de America. — Pa-

ra distinguir máquinas de calcular, cla-

se IB. — Renovación de la N." 45.928.

— Aviso N." 15.541.

v-2^ inüo

Acta N." 115.344

Julio 8 de 1926. — Detroit Steel Pro-

flucris Company, de Detroit, W^ayn.e, Mi-

ebigan, E. Ü. de América. — Para dis-

tii]?2uir amortiguadores de cl'.oques y gol-

peSj clase 12. — Aviso N." 15.539. .

v-24 julio

Acta N." 115.361

FIDESIÉCLE

Julio 8 de 1926. ~ A^ntonio Apreda.
— Para distingn.ii- productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultura, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación. Ani-
males vivos; de la clase 24. — Aviso
N.^ 15.567.

v-24 junio

Acta N." 115.367
^

TRIRARO
Julio 8 de 1926. — Luis Tirassp. ~

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso N.° 15.571.

v-24 julio

Wt^WV^MAAAAAAAA^M\AA'V^ ft/W%^^Aft^^*^^^ffAA^^^^AA^^

^ Acta X." 115.345

Julio . 8 de 1926. — General Motors
Corporation, de Detroit, Wayne, Miehi-

gaíi, E. Ü. de Ariiérica, — Para distin-

guir automóviles, sus partes v acceso-

rios, de la clase 12. — Aviso N.'^ 15.540.

v~24 julio

Acta N." 115.348

iONOTYPE

Julio 8 de 1926. — Adam Cook's Sons,

Inc., de Nueva York, E. U. de América.
— Para distinguir aceites y grasas lubri-

cantes, clase 3. — Aviso N."" 15.548.

v-24 julio

Acta N." 115.354

Acta JST.^ 115.362

RAYÓN D'OR

Ju:lio 8 de 1926. — Antonio Apreda.
-~ Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultui-a, no comprendidos en otra,s

i'lases, por su estado o preparación. Ani-
iuales vivos^ de la clase 24. — Aviso
A." 15.566.

v-24 junio

Acta N." 115.368

ISA m

Acta jW 115.363

í

a

Julio 8 de 1926. — Luis Tirasso. -^

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Aviso N.*" 15.570.

v-24 julio

Acta N.^ 115.370

TÜMNDOT
Julio 8 de 1926. — Grenier y Cía. —

Para flistirtguir substancias alimenticias

o empleadas con.io irigredientcs en la ali-

m.entación, de la ciase 22. — Aviso nu-
mero 15.580.

v-24 julio

Acta N.^' 115.371

Julio 8 de 1926. — La Fármaco- Ar-
gentina, S. A. — Pai-a distinguir con-

fecclo>)ea, calzados, sastrería, sombrere-
!Ía, pasamane"^\ía, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniqirorío, y>aragüe-'ía, mei'ce-

]ía, muintorm, pei-runiería, tafilelería,

de la clase 16. — Aviso X.'^ 15.582.

v-24 julio

Acta N.^^ 115.372

Tren linos, y Cía.Julio 8 de 1926.
~ Para distinguir coiifccciones, caiza-

Julio 8 de 1926. —- Frascr y Nidiol- dos, sastrería, sornbj'crería, pasam.ancría,

son. — Para distinguir bebidas en ge- bonetería^ modas, puntillería, abanique-

Julio 8 de 1926. — Lanston Mouotype
Macliine Company, de Philadelphia,

Pensylvauia, E, U. de A.mérica. — Para
i

distinguir máquinas de imprimir en ge- Julio 8 de 1926. — N. Adot y Hnos.

—

ncral, no medicinales, alcohólicas o no, ría, paragüería, mercíula, guanlería, per-

Beraí, clase 18. — Renovación de la nú- Para distinguir calzado de todas clases, alcohol, de la clase 23 (envase), — Avi- íumeria, tafiletería, de la clase Í§, —

-

Hiero 46.870. — Aviso N;^ 15.544. clsse Iñ, — Aviso N.*^ 15.598. so N." 15.568. Aviso N." I5.f-S.1i.

V"¿4 julio- ¡ .,.,.. ^ ^ v-^24 julio
I

¥^24 julio | ._.,,.....^: . ,_ .._ .¿._.:,^ v-24 Jxjii5 f
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Acta K*^ 115.373

í FERRO CEMIICA

Julio 8 de 192G. — ^'Fcrrmn'^ Indus-

tria Argentina de Metales, S. A. — Pa-

ra distinguir instramentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los eléc-

tricos^ de la ciase 6. — Aviso núme-

ro 15.58t.
v-24 iulio

Acta N.° 115.384

EXPORT LAS tU^

Acta X;' 115.

Juno S i\v i

tria Ar^c'ut\^\:\

ra distin^'uii'

gícnei

-\.io

.

de Mei

ncius

lientos (K'

a-
;

cu
'

ftL cristalería, nrticnlos de bronce,]

electro-plata y metales no preciosos,

bronces "y mármoles' do arte, artículos de

^fantnsía. joyería falsa, ja-uetería, ai-

tículos de dí^povte, iueg'os, rw.vipes, orna-

mentos de i.í;feoia, o]).iotos de arte pinta-

dos, escnlpidos, í^-rabados, litografiados y
Bimilares,' de la clase 9. — Aviso nú-

mero 15.585. ,

v-24 julio

Acta N.° 115.097

Junio 23 de 1926. — Aicardo Urbe.
naria, artefactos, aparatos y accesorios

telefonía, telegrafía y telegrafía

5 de 1926. -^ Aviso K." 15.230.

y luz,

Julio

— Pera distinguir eleeti

eléctricos para prodacir
si]i hilos, de la clase 20.

ieidad, maqui^
fuerza, calor

Corregida ca

v-2-1 julio

MAÜE IH ENGLAND,

Acta N," 115.375

FEllO CEimCA

Julio 3 de 192G. — Elliman Sons y I

Co., Limited, de Inglaterra. — Para;
distinguir una preparación farmacéutica

;

y vetoinariiu de la clase 2. — Renova-

i

Acta N.^ 115.098

ción de la X." 46.773.

ro 15'. 595.

A vi;

5

Jinio 8 íio 1926. — ''Fcvrum", Indus-

'

tria Argentiim de Metales, S. A.^— Pa-

xa distinguir ferretería, cucbillería, pin-

turería, cíibullería, cerrajeiia, quincalle-

ría, licrr.njcs, aitículos de menaje, de ba-

zar y liojale tería, cables no eléctricos,

loncría, marcos y varillas, cestería^ de la

clase 10. — Aviso XL" 15.586.

v-24 julio

Acta X.° 115.386

so nume-

1

Acta X.^ 115.376

MO CEEÁIII
Julio 8 de 1926. — ^^Ferrum^^ Indns-|

tria Argentina de Metales, S._ A. -- Pa-
^

ra distinguir armería, explosivos, útiles^

y í^r^cesorios de caza y gmü'ra, equipos
^

militares, de la clase 11. —
- Aviso nú- y

mero 15.587.
v-24 julio

Julio S de 1926. — Luís J. Piazza.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonclería, modas, puntillería, abanique-

líflj paragüería, mercería, guantería, per-

famíiría, tafiletería, de la clase 16, me-
nos esnvriltes para las uñas. — Aviso
X." 15.562.

v-24 julio

El Diario Leaiiioso

Junio 23 de 1926. — Aicardo Urbe. — Para distinguir electr
aari-a, artefactos, a] ía ratos y accesorios eléctricos para^ producir
y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin hilos, de la clase 20,
Julio 5 de 1926. — Aviso X.'' 15.231.

Acta X.' 115.099

ieidad, maqul-*

fuerza, calor

. Corregida en

v-24 julio

rw^#^y^AfW*A/^rf^AA«^w^A^A'VWf

Acta X." 115.377

Juüe 'í de 1026. — ^^Ferrunr'

tria ArgMitiiía de Metales, S. A.

ra distir

lefacci 'í

frige re ^;'

tario :,

para l'í-.

vado V :

Liiíius-

-- Fa-
' aparatos y artiíados de ca-

Liiuilacion, ilumiriacidn.,^ re-

Iddroterapia, avíícaiios sani-

.

v artículos i

lavado, '
'"

iinas, ap.vra*

,a (MI gí^nera

cza de ro]:)a,

15.588.

<ic la clase 14.

Ju^io 8 de 1926. — Luis E. Figueroa'

José Liebi, — Para distinguir apara-

tos de avisos' Imeinosos por medio de le-

treros o figuras de cualquier tipo, de la

clase 18. — Aviso X.*^ 15.597.'

v-24 julio

™^Ac-::. iX." 115.383

EÉYPAN
Julio 8 de 1926. — Cbemisclie Fabrik

*^Xorain(F^ Tn\ Víctor Stein, de Praga,

Checoeslovaquia. — Para distinguir un

prepa.rado fa.rir- acó ático, de la elasfe 2.

— Aviso X/^ 15.534.

v-24 julio

I
Acia N;^ 115.389;

v-24

¿:^¿\.-

Juiio

tria kv\.

ra ^i-:ii

artcact

eos y>ur

telefe^ii

los, i\^: .

;C[í

.chi^

y¿{). — " lerriun ,

(!( Míuah^^. S; A.

Cií^ctriíidrwi, naují

untos y ucí^esurios

^uí-rr fner/:a^ caior

grafía y i.eleg-niía

; 20. — Amso X." ]

\

, \ Julio 8 de 1926. — Calera Avellaneda,

, Soci-edad Anónnua . — .
Para distinguir

I
substancias vcgelaics, animales y mine-

! rales en estado ¡latural o preparadas pa-

Jra uso en la rayaufactura, edificación y
¡uso doméstico y que no están incluidas

.- en otras clases,, de la clase 3. — Aviso

- X.*' 15.601.

\

v-24: julio

iül
AcU 115.390

5.5S9.J
iniio i

lACAMUDOS

A<-ta X.^ 115.383

\
Julio 8 de 1926. — E. Pérez Alen.

'— Para distinguir tabacos, cigarros y
i cigarrillos, rapas y artículos para fuma-

i dores, de ia clase 21. V- Aviso X.*" 15.581.

f
^

v-24 julio

Acta X.^ 11 393

Julio 8 de 1926. — Le.^ Parfums de;

Mury, de París, Francia. — Para dis-

1

Uflll - BmL
tinguir confecciones, calzados, sastrería,! ^ ,. ^ , ^^^^ oi ;i ^> r r
sombrerería, pasamanería, bonetería, mo- i Jnho 8 de 1926. -- Salvador Valenti-

ias, puntillería, abaniquería, paragüería, no. - Para distinguir perfumería y de-

Iiiercería, guantería, perfumería, tafile- mas artículos de tocador, de la clase 16.

leria, de la clase 16.-Ayíso N.« 15,594. - Aviso N. 15.563. ^^
, , ,

^-24 julio I , .

v-24 juho

Junio 23 de 1926. — Aicardo Urbe. — Para distinguir ferretería, cuchille-*
ría, pinturería, cabullería,^ cerrajería, quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, mareos y varillas
cestería, de la clase 10. Corregida en Julio 5 de 1926. — Aviso X^.*" 15.229!

v-24 julio

Acta X." 115.255

PRODUCTOS BIO-qUIMICOS^^WILDE'^IBW

Julio I.*" de 1926. — La Central, Compañía Argentina de Seguros. — Pa-
ra distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, veterina-^

ria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tó*

nieos medicinales, insecticidas do uso domestico, de ia clase 2. Modificada em
Julio 5 de 1926. ~ Aviso X." 15.427. v-24 julio

Acta X.^ 115.310

Julio 6 de 1926. — C. Leuffen y Cié., Kommanditgesellschaft, de Eitorf,

Sieg, Alemania. — Para distinguir substancias y productos usados en medicma,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minera-

i les y vinos y tónicos medicinales, insec tícidas de uso doméstico, de
^^^^^^^

^*

I
_ Aviso N.^ 15.406.

^"^^ ^^^^'^



í);í8 rOLíTINCFlC AL — Buenos Ai:-cs, Mi;orco¡os 21, Je Jilío d: iO:í)

Aííta NV^ 115.299

.^f> <^^

Julio 5 (lo l92G. — Sc]ilÍGX)cr y Cía. — Para dL-liiiguir bebidas en g^eneral,

lio nicuiciiiales^ aieoliólieas o no^ alcohol, de la clase 23. — Aviso N.'' 15.503.

\-24 julio

Acta X/' 115.3C1

^ *

.
1-os.i-ai.o aü.Ctíl ,J

Codeiiia Acónito
j

MODO DE US.AHI.O

,
Conteni do 1^3 5 °-

^^ ^TWIA ABOan

Julio 5 de 1926. — Fierre Faniel, de París, Francia. — Para distinguir

un preparado farniaeéutico medicinal, de la clase 2. Renovación de la N." 47.789

— Aviso N.'^ 15.506.

v-24 julio

Acta N." 115.319

Acia N.'' Ti 5.305

S Q S
^

5 ? ^ 5»

^ '^
fl i

13

2á6 ^fy^^pf JDüf f

PñiK: 12.óO, I

o r
o m
^2

ííj o

5 ?
V (/i

r

2

Julio 5 de 1920. — Gasí 6n Greniy, de París y Buenos Aires. Para d'—
tinguir mi preparado fannaccntieo íü^ dieinal, de la clase 2. — Aviso N.^ 15.5ol

^^^^^^^^^^^^^^
v-24 JT^ik^'"

Acta K^ 115.307

3^uiio G do 1926. — Rafael Riccar.
y eHip&kiei'A^. -rs píjr:c:í^ y acce¿oriO«, de

- Para distinguir arncses, vuguiliüs

lase 19. — Aviso N.^ 15.519.

v-24 julio

Julio 5 de 1926. — Federico Reller. ^ Para distinguir piroductos en ge-
neral para conservar pieles, tejidos y similares, de la clase "3. (Envase) --^-

Aviso N." 15.509.

LONDON

Year- book of Ar^eetina^
Julio 6 (te 1926. — The Times Pu blishing Compan;

Inglaterra. — Para distinguir publicado nes e impresionen

se^S. — Aviso N.° 15.511.

Acta X." 115.316

Li::iited,

en gencí
de Londrr%<^

al, de la el^.-

v-24 julio

Julio 6 de 1926. — The Times Pu blishing Company
-Inglaterra. — Para distinguir publieacio nes ^ iinpresiüiies

se 18. — Aviso N." 15.510.

Liniited, de Londres,

en í':eneral1-1 de \fi, ae la c^a-

V 24 iu::o



boletín oficial — Buenos Aire^. Miércoles 21 de Julio de 1926 a:9

jietm K-' 115.337

Julio 7 de 1926. — Revelli Testone y Cía. — Para distinguir sorbeteras auto-
iniáticas, clase 14. — Aviso N."* 15.51G.

Y -2-1 julio

Acta X." 115.333

Acta N.M15.342

Julio 8 de 1926. — Soeietá Talco y Grafito '^Val Chisoue^', de Peiicrulo,

Italia. — Para distinguir talco, clase 16. — Aviso N." 15.552.

v-24 julio

Acta K.^ 115.339

Julio 8 de 1926. — Soeietá Talco y Giaíite '^Val CLisone'^, de Peñerólo
Italia. — Para distinguir talco, clase 16. — Aviso K." 15.553.

Acta N.^ 115.340

^^CAMONA-TYPE"

enseñanza y chbujo Artículos do escritorio, máquinas de escribir, alcu ar y décontrolar. Tintas, de la clase 18. — Aviso N." 15.550.

v-24 julio

Acta N." 115.343

99

polena, litografía, oncuad;:;:^-^, t^,;^',;::, ,

':;:ÍS^VXt^'ÜÍT' T

V-24 juno

Acta K.^ 115.347

._^€
§f

íica^ión, dase 4. --Aviso N.^í£lt ^ ~ "^'"^ ^istingmr tubos de recti-

v-24 julio

Aetn >s\^ 115.350

Julio 8 de 1926. — Tlie AnioWr-qn Pti-,-. r^. i ^t^

cut, E. ü. de A,nérica. -VÍírdXSi nS^^LÍs ''S^^^' í*^»-
ibos, lingotes,. piezas de metal forjado, e.tr,rar«do

" fu^o t '>''.'''"P'''''

eaciones metálicas, clase 4. _ Aviso N." 15.546.
''

^^'""^^'°' constituidas por

Acta N." 115.353

v-24 julio

CRIS-PARDO
MANCHAS AZULES

CRIS-PARDO* ,
MANCHAS AZULES

Julio 8 de 1926. — Sinitli and Wes son, Inc., de Spring.t;'ield, HanM.deu, Mas-
saehusetts, E. U. de America. — Para distinguir revólvers v pistolas cln<;o 1%

Aviso N." 15.549.
s y pistolas, clase IL

v-24 julio

Acta ]N^." 115.356

n
Julio 8 de 1926. — Cliemiseho "Workc Grcnzacli iletien-Gesellschaft, do Ber-

lín y Badén, Alemania. — Para distin g'uir substancias y productos usados eu
medicina, farmacia, veterinaria c higieíio; drogas naturales o x)ieparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos medi ciriales, insecticidas de uso domestico, de
la clase 2. — Aviso K." 15.560,

'

v-24 -alio
^ij-ií'^-- ..-,'-u-%^'.>

Acta K.^ 115.369

II MIRA
Julio 8 de 1926. — Miguel Miranda. — Para distÍDguir substancias a!i-

Julio 8 de 1926. —- Soeietá Talco y Grañte ''Val Chisone^S de. Peñerólo, '

j^^^j^^^jj^g ^ empleadas como ingredientes en la alimentacuMi, de la ciase 22. —
Italia. — Para distinguir talco, clase 16. — Aviso N.'' 15.554. 'Aviso N." 15.579. :

v-24 jüiio ; ,v 24 i í filo



^^40 roí/ T' ^ír'AI. — Fuí-nas A*rcs, Miércolos 21 do Julo d? Í9:6

Acta X." 115. 35S Acta N." 115.382

^#
v

1'»%..

>'#'

^
yíM

Tul^-o S de 19^6. —Jifa G. m. b. H. de Berlín, Alemania. — Para distinguir

..bsi^deS miímicas usadas en las industrias, fotografía, mvesUgaciones cieii

tiíeSr^^os trabajos agrícolas, de horticultura, substancias anucorrosivas, de

la ciase 1. — Aviso N.° 15.556. ^^^ .^^^.^

Acta X.^ 115.359

Julio 8 de 1926. — Société Coope rative Industrielle et Agrieole, de Pa*

rís, Francia. — Para distinguir substancias y productos usados en medieinap

farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso domestico, de la ciase 2^
v-24 julio

Acta N." 115,385

ELLIMAN'S

FOR HOBSES AND CATTLS.
fiEGlSTBED tTBADE KftRR) tN ALl CQUfiTRIES,

^^«•>:wP^^^Íw*^g:^s.

For Sprains. Curbs. Splínta when íorming.
Fo.Ovorreaches.ChappcdHatts.WindGalls.
For Rheumatism in Horses. Brulses.
For Broken Knccs, Wounds, CappcdKocks.
Fcr Sore Throats and Influenza.

For Sore Should2rs, Sore Backs.

For Sore Moaths in Shecp and Uimb3.
For Foot Rotin Sheeo. _ _

For Sorains, Cuts, and Bfuises in Dc3S.
For Cramp ;n Birds.

PREPARE» B»

Julio 8 de 192G. — Iffa G. m. b. H. de Berlín, Alemania. — Para distinguir

iraquinas v aparatos para toda clase de iLdustrias, no comprendidas^ en otras

chxses, partes de las inismas, accesorios y comploniontos para bucear, filtrar. Má-

quinas, aparatos e implementos de agri ultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, 'lechería, vitivinicultura y selvicuLura, tonelería, de la clase 5. —-
Aviso

v-24 julio

Acta N.^ 115.379

ELLifVIAM, SOr^S a C©., LTD.
SLOUGH, BUCKS, ENGLAND.

MADE IN ENQLAND.
200

Tullo 8 de 1928. — Ellim-an Sons y Co., Limited, de Inglaterra. — p^rg
distino'uir una composición farmacéutica y veterinaria, de la clase 2. — Reno^

vación de la ^,^ ^16.774. - Aviso N.^ 15.598.

V-24 julio

^>.>.^V^3

TtWlNO I9:i - CiENOvA

FUORl COnCCRSO

Acta K." 115.392

Julio S a

les eoine;-libl£

1926. — F.

, de ia clase 2

Bertolli, de Lucca, Italia.

2. — Aviso N.*^ 15.590.

Para distinguir acei-

v-24 julio

Acta N." 115,330

Julio S de 1026. — Vietcrio Ferrari.

ral, no medicina n.lr^olicono Iic as o no, aicoiioi,

Acta N.*^ 115.394

Para distinguid.

1, de la clase 23. -
bebidas en gcne-

Aviso i\T." 15.475,

v-24 iuUo

irr^

Julio 1^ de 1926. — Paul Simón, de Essen, Alemania.

feíTetería, cuclriUería, pinturería, cabuil eria, cerrajería, qum
'artículos de- menaje, de bazar y hojalatería, cabios no eléctr

30S y varillas, cestería, de la clase 10. — Aviso N."* 15.517.

Para distinguid

Gallería, herrajes^

eos, loncría, mar-

v-24 julio

Julio S de 1926. — Cimentcries et Briqueteries Reunies, S. A., de Bélgica. 1

— Para distinguir substancias vegetales, animales y minerales en estado natural Bafael Ramos Mejía^ Comisario.

n preparadas para uso en la manufactura, edificación y uso domestico y que no
j

í^btán incluidas en otras clases; de la clase 3. — Aviso N.° 15.591. i

-« Avko N." 15.503. f
.««*«~^ __-^™_.^™- ^„.-™^.» ™—™_

v-24 Úljio I
Talucses GeAficos de la Penitexciaeía Nacional

Z>. Ehidetclie, Secretario,'


