
AÑO XVI.—NUM- 4392 Buenos Aires, Martes 14 de Julio «te 190¡§
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Justicia i Instrucción Pública

EL BOLETÍK OFICIAL

Aparece tedas losi'días Siábiias.

La» dwmiaeatos que «a él m lugerfcen seria toni&a
por «ttáatioos y obligatorios, por afecto do asa publi-
«acidia (articulo 4° dal nouerdo da 2 de mayo da 1893).

El Boletín Oficial sa onvia directamente por «orre»
ijm&lqwj? punto do la república o dal astarior, pre-
vio paao dal importe da i* subscripción, Ssts ss se»
nioairti ó anual, pueda comen»! an eualcjuior Í8«5i5i,
pero Sebe terminar con los semestres del afio.
Por los ¡jumaros sueltos y la «abaorípoión, í® oobnuríi

N4ss«o del dfa... •>........ ...... ............. % 0.10
Homaro atrasado.... .,..,..,,,...,.,.. o.. « 0.20
Nirawo atrasado dfl m&e ia aii mes........... • 0.50
6 amostra.... ......... .....,.......,„ » 8,00
Ato............. o. a 13.00

Sa la inserción d« avióos, ue cobrará treinta e«nta-
toí laoiisda nacional por centímetro j por oiída publi-
cacióa, eonsiderándosa quo véintioinoo palabras eqni-
Talon á un centímetro. Las írecoioJMM manorss de di®s
palabras no 89 computarán.

Xas reparticiones do la administración aaoional da-
bou ranitir á la dirección del MoUtín Ofioial para sot
insertados «t¡ 61, todos los documentos, avisos, ato. que
Manieran publicidad (aouordo da 28 da mayo do 1901),
L*s reparticiones públicas qiuo desoen recibir al Bo

Min Ojíoial, deben solicitado ñor «oada«te <?<oS Minir
»«!» d® toc dependan

SUMA Ríi O ~~

MINISTERIO DE! HACIENDA'
I. Autorizando la colocación de un pontón en

el puerto de ColastiniS y nombrando un guarda.
II. Concediendo permiso para desviar la linea

construida. en la libera Sud del Biachuclo.
ITT. Libre despacho.
i?. No haciendo lugar á la instalación da un

kiosco.

¥. No baoiendo lugar í un pedido,
"Vi!. Sobre documentos de encomiendas postales.
Víí. Denegando la exoneración de impuestos
VITX Denegando la deyoluoión do dereohos.

IKÍ. Denegando una davoluoión y formulando car-
gos-

X. Declarando improcedente un reclamo.
Xt. No haciendo lugir á una protesta-

XII. No haciendo lugar á la instalación da una
coorna eoonómica.

MINISTERIO DE OBRAS publicas:
en la líneaI. Designando nombro de estación

forrea de Buenos Aires y .Rosario,

GBÓNICA ADMINISTBATIVA
T. ia recaudación de ayer.

II. En el Begistro do la, Propiedad.
III. Bn loa Boletines Ofioial y Judicial do laNacióa,
JVj. En la aduana da la capital-
Vi. Tipo do! oro.

Vt. Boletín Militar.

VII. Avisos y lialtaoioses.

II1TEÍPJO1IEI01

i

(i) Buenos Aires, Julio 10 de 1908.—Vista la

presentación de la Sociedad Navegación á Va-
por Nicolás Mihanovich, pidiendo autorización
para colociruu pontón en el puerto' de Colas-
ticé, dsstinado á recibir carga de harina, frutos

del país y da removido que la empresa trans-

porta para loa del litoreJ; y atento io informado
de conformidad por ¡a aduana local— El Pre-
sidente de la República—decreta: Art. lo

Autorizase á ¡a Empresa peticionante para co-

locar en el puerto de Colaatitié el pontón de
la referencia, sujetándose á todas las leyes y dis-

posiciones en vigencia que les ssan pertinentes y
con carácter precario. Art. 2 o Nómbrase Guarda
p:-ra fiscalizar ¡a9 operaciones que se efectúen
en dicho pontón, al señor Gregorio Uriarte, con
el súdelo mensual de $ 120 % á cargo de la

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido «on
eitoteg de copia.

Empresa concesionaria. Art. 3 o Comuniqúese,
publíquese y pasa á la aduana de Santa Fe, á
sus efectos.-- FIQUEROA ALCORTA,—MA-
NUEL DB IHICNDO,

~ñ~ ' " - ; - - •'

Buenos Aires, Julio 11 de 1908.—Vista la

presentación de la Sociedad Anónima «Merca-
do Central de Frutos», pidiendo permiso para
desviar uua linea que ia Empresa, de acuerdo
con la autorización concedida por Decreto de
Msyo S 1907, construyó con otras en ia ribera
sud del Riachuelo, y Considerando: Qus la

desviación que ae pretende hacer ea necesaria
para unir las vías ds referencia con !aa del

Mercado da Frutos, de las cuales quedaron se

paradas á causa del derrumba de una parte
del muelle de la Empresa peticionante, ocu-
rrido el 20 ds Mayo último. Que, según
lo informa ia Oficina da Servido y Conserva-
ción de los Puertos ds la Capital y La Plata, no
hay inconveniente en conceder la autorización
que sa solicita—El Presidente de la Repú-
blica—dborhta: Concédtse á la Sociedad
Anónima «Mercado Central de Frutos>, la au-
torización solicitada para hacer las obras de
desviación de la vfa a° 3, de acuerdo con las

indicaciones dal plano agregado á fojas. Esta
concesión es de carácter precario y podrá ser

dejada sin efecto cuando si Poder Ejecutivo
lo juzgue conveniente, sin que por ello se dé
lugar á reclamo ni indemnización de ningún
género. Comuniqúese, pubüquese y pase á la

Oficina de Servicio y Conservación da los Puer-
tos de la Capital y La Piafa, á sus efectos. -FI
GUEROA ALCORTA.-Manüsl;dh Iriondo.

III

Buenos Aires, Julio 11 de 1908. -Da confor
midad con lo dispuesto por loa artículos 252
y 253 de las Ordenanzas de Aduana en vigor
-Ss resuelve: Despáchese por ia Aduana de
la Capital, libra de derechos da importación

(17) diez y siete cajones de vino y conservas
venidos en el vapor «Amazone», según cono-
cimiento adjunto y destinados „como lo acre»

dita la nota de fs. tres al consumo particular

del señor Ministro de Chile. Pase á la Adua-
na de la Capital, á sus efectos.—Iíuondo.

Buenos Aires, Julio 11 de 1908. -Vista la

solicitud que precede del stflor Antonio Tariz
zo, pidiendo se le conceda autorización para
instalar al lado Oeete, próximo á los depósitos
del dique no 4 un kiosco destinado á la venta
de comidas y bebidas, y resultando de lo In-

formado por la Oficina de Servicio y Conserva-
ción de loa Puertos da la Capital y La Plata,

que la instalación solicitada es uu inconvenien-
te para el movimiento del puerto y vigilancia

nocturna—Se resuelve: No ha lugar. Pase á ia

Oficina deSsrvicio y Conservación de los Puer-
tos da la Capital y La Plata, á sus efectos.

-

Iriondo.

"y "

Buenos Aires, Julio 11 de 1908.—Vi9ta !a

presentación de la Compsñfa «Anglo Argenti
na Pescadora Limitada», pidiendo m le desig-
ne un iugar especia! en el Puerto de la Capi-
tal para la descarga del peacado que conduz-
can ios buques ds la misma, y Considerando:
Que, según lo informa la Aduana de la Capi-
tal, ia empresa ocurrente no ha acreditado es-

tar legalmenta autorizada para pescar en ios

mares de la República, requisito previo é In-

dispensable— Sa resuelve: No ha lugar á lo so-

licitado. Pase á la Aduana de la Capital, & los

efectoa correspondientes.- Iriondo.

~VÍ~
Buenos Airee, Julio 11 de 1908.- Vista ¡a

nota que precede de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, pidiendo se disponga que
uua vez despachadas las encomiendas postales

internacionales, la Aduana retenga solamente

uno de los ejemplares de declaración de Adua-
na, dejando el otro, conjuntamente con el bo»
ietia de expedición en poder del correo á quien

corresponde, por forma? parte integrantaldel ar-

chivo de la Oficina de Encomiendas Interna-

cionales; y resultando de lo informado por la

Aduana de la Capital que no existe inconve-

niente en proceder en la forma indicada -Sa
resuelve: Pase á la Aduana de la Capital para

que proceda como se solicita.—Iriondo.

VII
Buenos Aires, Julio 11 de 1908.—Vista ia

presentación del Centro de Cereales, pidiendo

no se exija el pago de impuesto ($ 0.30) trein-

ta centavos moneda nacional que determina el

párrafo f. del art. lo de la Ley de Tracción n°

4925, á operaciones de traslación de mercade-

rías dentro del Puerto de La Plata; atento lo

informado por la Oficina de Servicio y .Con-
servación de los Puertos de la Capital y La
Plata, y Considerando: Que el setvicio de trac-

ción de los vagones que carguen en el puerto

y descarguen en otra parte del mismo, está su-

jeto al pago del Impuesto expresamenta deter-

minado por el inciso f. del Art. 1° de la ley

N° 4925; Que, indepedientensente del derecho

expresado en el considerando anterior, todo

servicio interno de vagones chatos, debe abo-

nar la tarifa establecida en el Art. 32 del De-
creto Reglamentarlo de la ley citada, en con-

cepto de arrendamiento da loa vagones; IQue
la resolución verbal didada por -la anterior Di-

rección del Puerto, en el sentido de que no
era obligatorio el derecho de tracción, no pue-

de surtir efecto contra laa disposiciones expre-

sas de la ley -Se resuelve: No ha lugar á lo

solicitado. Pase á la Oficina da Saivicio y Con-
servación de los .Puertos de la Capital y La
Plata, á Busefectos.-lBioNDo.

VIH
Buenos Aires, Julio 11 de 1908. -Vista la

solicitud que precede de los señores Landabur-
ce Orbea & Cía, pidiendo la devolución del

derecho de eslingaje psgado por 400 fardos hilo

especial para segadoras que fuaron girados á los

depósitos particulares de Catalinas, y resultando

de lo informado par la Aduana de la Capital,

que con la mercadei íi en cuestión fué entregada
directamente á plaza por el Reíguardo, siendo
por consiguiente procedente el cobro del de-
recho de ealingt ja reclamado—Se resuelve: No
ha lugar. Pase á la Aduana de ia Capital, á
sus efectos. - Iriondo.

IX~
Buenos Aires, Julio 11 de 1908.— Vista ía

solicitud que preesde del stñor Máximo L. Pe-
ralta, pidiendo ia devolución de lo pagado del

más en la Aduana de Bahía Blanca, por error

de cálculo eu el despacho da importación no
336 y resultando de lojnformado por la Adua-
na local y Contaduría General, que contraria"

mente á io pedido el recurrente es deudor ai

Fisco de la suma de sesenta y siete centavos
oro por haberse omitido el cobro del es-



ic

Hngaja de directo sobre el peso da 880 kilos

de 4 cajones conteniendo bombaB de hierro des-

pachados por el mismo manifiesto—Se resuelve:

Pasa á la Aduana de Bahía Blanca para que
formula cargo por la suma de ($ 0,67 oh) se-

senta y siete centavos oro sellado y proceda á

hacer efectivo su importe,—Iriondo.

Buenos Aires, Juiio 1! da 1908.—Vista la

solicitud que precede de los señores Adolfo
Mantels y Cía., pidiendo la devolución del de-

recho de eslingaje de directo pagado en el par-

miso do depacho N° 55990 por 6 cajones ca-

rruajes que fueron girados á los depósitos da
de Catalinas Norte y resultando de lo Infor-

mado por la Aduana de la Capital que es im-
procededente lo solicitado por cuanto no se ha
liquidado en el documento respectivo el dere-

cho reclamado por constar el giro dado á la

mercadería—Se resuelve: Dése ai archivo por
la Aduana de la Capital, previa reposición de
sellos,—Ibionbq

XI
Buenos Aires, Julio II de 1908.—Vista la

protesta de la Empresa del Ferrocarril dal Sud
presentada con motivo de no haberle concedi-
do la Aduana da la Capital el libre despacho
de una partida de relojes, artículos no compren-
didos entre loa enumerados an el artículo 1°

del Decreto Reglamentario de Septiembre 30
de 1904. Considerando: I o que la cxcención de
los derechos de Aduana, creados por ¡a ley

fundamental y subordinados al principio de
igualdad de artículo 16 de la misma, es un prin-
cipio autorizado por el inciso 12 dei artículo 67
cfa la Constitución Nacional, y ¡que, por conai»
gniante, además de transitorio, debe ser de
interpretación restrictiva. 2° Que la ley n° 2861
reglamentada por el Dacretojde Septiembre 30
de 1904, establece varias condiciones á que
deben, sujstarse las empresas de ferrocarriles

para importar libremente ..materiales destinados
á la construcción y consumo de sus líneas,

3o Qua entre dichas limitaciones legales, está

la de que ha de acreditarse «á satisfacción del
Poder Ejecutivo*, que lo3 materiales introdu-
cidos ion realmente destinados á la construc-
ción y explotación de las líneas férreas (Art.
2" Ley citada). 4o Que en tal virtud, y además
de ia fiscalización permanente, se formó la lista

de materiales incluida en el Art. I o del Decreto
Reglamentario. 5° Y que, aparta da haber sido
formada dicha lista con intervención de las

príncipaies empresas ferroviarias, é'iias se hailao
autorizadas para proponer la inclusión de nua-
soa materiales éntrelos delibre despacho, ajus-
tándose á lo preacripto en el Art. 2o del De-
creto Reglamentario—Se resuelve: Pase á la

Aduana da la Capital para su archivo. - Ikiondo

BS'LETIN (SEICÍAE

de se halla ubicada ia mencionada estación se

ha formado una Colonia denominada «Atucha»
!a cual constituya en la actualidad un núcleo

agrícola importante -Se resuelve: Designar con
ei nombra de «Atucha» á ia actual estación

«Arroyo Areco» del farrocarril Buenos Aires y
Rosario. Publíquese y vuelva á la Dirección Ge-
neral de Vías de Comunicación á sus efectos.

—Ezequiei. Ramos Mejíía.

EL* [CIPO. DEC ORQ

Buenos Aires, octubre 16 de 1902.
Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta

aueva orden, regirá el tipo de ley na 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen-
tavos oro, para cobrar en curso iegai, los
derechos í oso,-

XII
Buenos Aires, julio 11 de 1908.—Vista la

solicitud que precede del señor Armando Pra-
do, pidiendo se la acuerde autorización para
ratabieeer en la parte Sud de ia primera Sac
ción, de! Dique n° 4, una cocina económica
para ei servicio de la clase obrera y resultando
de lo inforajodo por la Oficina de Servicio y
Conservación de los Puertos de la Capital y
La Piafa que es inconveniente para la vigilan-
cia nocturna y movimiento del puerto la insta-
lación en el paraje que se solícita; habiéndose
uniformemente negado pedidos análogos-Se
resuelve: No ha lugar. Pase á ia Oficina de Sar-
ticio y Conservación de loa Puertos da la Ca-
pital y La Plata á sus efectos. -Ikiondo.

¡IP

Exp. 3844/F/908.— Buenos Airas, Julio 13 de
1908. -Siendo necesario substituir ei nombre
áñ ía actual estación «Arroyo Areco» de la lí-

nea del Farrocarril Buenos Airea y Rosario, ¡1

fin de evitar las dificultades que derivan de la

analogía de este nombre con otros de la mis-
ma; teniendo en cuenta que en el paraje don-

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes;

LA EEOAUDAOIOjíí DE AYER

Registro Se la' Propiedad, de la .Capital
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Buenos Airas, Julio 10 do 1908.

Alta de un alumno pensionista en si Colegio Mi-
litar.— Instalación ds una bomba y motor á naf-
ta an los cuarteles da Liniers.- Licencia.— So-
breseimiento.

Alta de un alumno: Buenos Aires, Julio 8
de 1908. -Vista la solicitud que antecede- El
Presidente da la República - Decreta: Art. lo
Dése de alta m el Colegio Militar de la Na-
ción, en calidad de alumno pensionista sgregra-
do, exento de los exámenes finales del curso
dal año actúa!, al ciudadano Ángel R. Perin-
cioli. Art. 2o Comuniqúese, publiques», etc.—
FIQUEROA ALCORTA.-R. M. Aquik¿b.

Bomba y motor á nafta: Capital Federal, Julio
6 de 1908.—Estando terminada ia instalación
de cañerías de las obras sanitarias de ios cuar-
teles de Liniers, y siendo necesario instalar un
motor, para entregar al servicio dichas obras
-Ei Presidente de ¡a República—Decreta: Art.
lo Apruébase si presupuesto presentado por el

capitán don Carlos R. Sabeili, para la instala-
ción de una bomba y motor á nafta en ios
cuarteles de Liniers. Art. 2° La 5a división del
Gabinete Militar entregará ai Regimiento No
2 de artillería montada ia cantidad de cinco
mli pesos {% 5.000 %) moneda nacional para la

ejecución de dichas obras, debiéndose imputar
este gasto ai inciso 1°, ítem 4, del presupuesto
de guerra vigente. Art. 3o Comuniqúese, pu-
blíquese, etc.—FIQUEROA ALCORTA.-E.
M. Agüikeb.

Licencia: Buenos Aires, Juiio 8 da 1908.-
Viata ia solicitud de licencia que antecede—El
Ministro de Guerra.—Reeuelvs: 1® Concédese
lictncia a! señor Fiscal General del Consejo
Suf r«mo de Guerra y Msrina doctor don José
M. Bustilio, por un mas, á contar desde el 12
dtl corriente. 2a Comuniqúese al Consaja Su-
premo de Guerra y Marina; notifíquesa al se-
ñor auditor gañera!, para que de acuerdo con
¡o dispuesto en el Art. 57 del Código de Justicia
Militar atienda el despacho del señor fiscal ge-
neral, sin perjuicio de las demás funciones de
su cargo; y pubiíqueseen el Boletín Militar.—
Aguireb.

Sobreseimiento provisional: Por R. S. de
fecha 6 de julio del corriente año, se sobresee
provisionalmente, en el sumario instruido al
espitan don Lisandro Soto, perteneciente á ia
Plana Mayor Inactiva, acusado de haber pro-
ferido conceptos hirientes con un cirujano mi-
litar, da acuardo con lo establecido por el Art.
335 inciso lo del Código de Justicia Militar.

Lo que se comunica al Ejército de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.— Ángel
P. Aliarla, coronel, Jefe del Gabinete Mi-
litar.

1
•2

(2
a

Parte)

|J
Recordando

,
Buenos Aires, Julio 10 ds 1908.

disposiciones (asistencia de la tropa
á espectáculos públicos con uniforma de diairo).

—Reglamento para las tropas de telegrafistas de
campaña.

Recordando disposiciones (asistencia de ia tre-
pa á espetáculos públicos con uniforme de día-
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río): Capital Federa!, Julio 4 de 1908.™Habien-
do observado que la tropa concurra á teatros,

paseos y diversiones públicas con el uniforme
de diario.— El Ministro da Guerra— Raauelv'í: 1*

Rscordar á loa S.S. jefas da cuerpo el S. D.

de fecha 25 de julio de 1906 y ¡a parte perti

tiente del reglamento de uniformes. 2o Comu-
niqúese, pubifquese, etc, Asuibbh.

Reglamento para las tropas de telegrafista*

de campaña: Capital Federal, Juüo 7 da 1908.

—Visto el proyecto de Reglamento para lea

tropas de telegrafistas de campaña que aníecede,

y atento lo informado por el Estado Mayor
General —El Presidenta de la República—De-
creta: Art. I o Dedárasa reglamentario provi-

soriamente, para el cuerpo de telegrafistas, ías

partea relativas á la descripción, raasejo y em-
pleo del material de telegrafistas, debiendo in-

forrearse an el término de un año, sobre las

modificaciones que la práctica aconseje. Art.

2° El Arsenal Principal da Guerra imprimirá

500 ejemplares da las partes correspondientes á

que se refiere el presenta decreto. Art. 3o Co-
ronniquese, publiquess, etc. - FIGUEROA AL-
CORTA. -R. M. Aguises.

Lo que se comunica al Ejército de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

—

Ángel
P. Aliaría, coronel., Jefe dei Gabinete Mi-

litar.

tú 779 todos Iss días de 8 á 5.—Buenos Ai-
res, Julio 10|908.-EI Directorio.—José Fer.eyra,

Presidente. N° 83fi-v-15 Julio.

Mlnlsteric Interior

¡O"

BA100 «EL HOfiAB ARGENTINO»

Balance del tercer trimestre 8° Ejercicio anual

1907/1908. layo 30 de ItíOI

ACTIVO
Acciones an vigor § 52.485.500 —
Préstamos hipotecarios y para construc-
ciones ;•••• > 17.543.750 —

Préstamos personales, con garantía do
mayor soma on depósito » 627.010 59

Propiedades del Banco, con contrato de
promesa de venta á los socios » 2.121.000 —

Propiedades del Banco, terrenos y casas

en construcción » 967.610 10

Muebles y útiles • 25.000-
Caja y Bancos » 343.186 74

Conesponsales » 7.540 49

Cuentas deudoras con garantía » 167.719 71

Cuentas diversas 345.274 18

Dividendo provisional preferidas, paga-
do ¡í las acciones preferidas á cuenta
del dividendo anual » ¿33.640 13

Omotes i cobrar, por acoiones en vigor.. » 110.070 50

Jj5.0j7jjg2
44

PASITO

Capital subscrito $52.485.500 —
» realizado » 19.348.872 4&
» á realizar, po? cuotas a cobrar » 110.070 50

fondo de reserva.... »• 101.088 36
» de previsión > 436 802 —

Primas reservadas » 235.316 56

Accionas canceladas » 28.857 62
Dividendo al contado, saldo de dividen-
do apagar á las acciones preferidas.. » 23.024 80

Cuotas adelantadas ord. A y B ó inte

rases adelantados > 49.442 50
Cuotas apagar sobre construcciones cu-
yos plazos de entrega no han venoido a 504.547 —

Cuentas acreedoras > 156.871 91

Diversos » 1 596.908 71

Total A7M77.302 44

Ahtonino M. Febrabi

Presidente.
José $. Oderigo

áodstín Helia:* Seoretario. Julio Lagos.

Gerente. Protesorero.

Octavio O. Casal V B'—José Artal.

Contador. Síndico.

. No 843 v-14-julio.

Soeietia,4l Anónima «Unión Almaee<
h©fos de Buenos Aires»

f Se avisa á los señores accionistas, que el di-

rectorio defesta Compañía, ha resuelto acordar

un plazo de 30 días á contar de la la fecha,

para integrar las cuotas impagas, sobre las ac-

ciones subscritas, pasado dicho íérmíno¿ el Di-
rectorio se res;iva el derecho ds proceder de
acuerdo con las facultades que le confiere el ar
líenlo 9o de los Estatuios Sociales, cuyas cuotas

deben ser abonadas en el domicilio social Pe-

Licitación para la provisión de vestuario de vera-

no para la gendarmería de los Territorios Nacionales.

Art. I
o Llámase á propuestas para la provi-

sión dal siguiente vestuario de verano para la

gendarmería de los Territorios Nacionales: 2. 500
Blusas ds brin, 2500. Pantalones de brin, 1.000
kepies, 800 pares de botas, (simples), 50 pares

de botas (claveteadas), 300 pares ae botines.

Art. 2® El número de prendas que sa liciten

es aproximado y el Ministerio se reseiva el

derecho de aumentarlas ó disminuirlas, bí fue-

ra nscesarío, de acuerdo con la ley de presu-

puesto, ó rechazar el total de ias propuestas.
An. 3s Los precios deberán establecerse por
cada prenda de vestuario, las que serán en" to-

do iguales á las muestras existentes en el Mi-
nisterio, en cuanto á la confección y calidad

.

da paños, telas, forros y botones, Art, 4o Ca-
da propuesta deberá ser acompañada de un
certificado ds depósito en el Banco da la Na-
ción Argentina, á la orden de este . Ministerio,

por el valor del 5 % (cinco por ciento) del to-

tal de su importe, que será doblado una vez
que ésta sea aceptada. Art. 5o No ss tomarán
en cuanta las propuestas que no ss presenten
en las condiciones siguientes: a) Escritas en un
papel de recta nacional de $ 5 % c¡ 1. b) Las
que no vengan en precios moneda nacional da
c. 1. c) Las que tengan cualquier alteración, au-
tnentando ó disminuyendo ios precios de los artí-

culos. Art. 60 La licitación tendrá lugar el día tres

de Agosto próximo, á ias 3 p. m. y no se tomarán
en cuenta ¡as propuestas que se presenten después
do usa hora. Art 7o El vestuario será entrega-

do dentro de ¡os treinta días después de apro-
bada la licitación. Art. 80 El psgo se hará al

contado después de haberse recibido de con-
formidad todo el vestuario, Art 9o Las pro-

puestas se abrirán en presencia del señor Sub-
secretario dei Ministerio, ó da quien este desig-

ne, del señor Escribano Mayor de Gobierno ó
de quien haga sus veces y los interesados que
concurran al acto, en el dia y hora determina-
dos.—Buenos Aires, Julio lo de 1908—P. S.

Mcárcer, v 3 agosto.

Intendencia, Municipal de la Capital
Buenos Aires, Julio 6 de 1908. -Da acuer-

do con lo propuesto por la Comisión de Esta

bleclmientos Industriales en el Exp. n° 21888.

L. 1908—El Intendente municipal -Decreta:

Art. lo Clasifícanas entre los establecimientos

industriales de segunda categoría, regidos por
la Ordenanza da fecha 17 de Diciembre de

19C0 y Decreto reglamentario de la misma, que
pueden funcionar dentro de lo poblado, & los

talleres de confección de sombreros, vestidos, e*c.

Art. 2o Comuniqúese, etc.—-G-üibaldbz. - O.
Piñeiro Sorondo. v- 18 Julio.

Patentes de carro, coches de cochería y plaza

El 31 del corriente mes de Julio, vence el

plazo para el pago de la patente por el 2 o
se-

mestre, ¡a que solo se otorgará a! que presante

el comprobante da haber abonado el ler semes-

tre; en caso contrario, tendrá qua abonarla ín-

tegra por todo el año. Siendo es*e plazo im-

prorrogable, ios que no dieren cumplimiento

incurrirán en la multa del 50 %.—Buenos Ai-

res, Julio 4 de 1908.—Mariano T. Booep, ja-

fe de la Oficina General de Rentas.

v-31-juHo.

BciMaoNKa
Licitación para ia provisión é instalación de

una cocina económica m el Hospital Rawsoa.

I Tendrá lugar el día 23 del corriente á ¡as 2

II

p. ni. Piiego de condiciones en la Subsecreta-

ría da Higiene y Seguridad.—Buenos Aires, Ju-

lio 13 ds 1908. v-23 Julio

„
Licitación para ia construcción da un mer-

i cado en ¡a «Plaza Independencia» calles Esta-

|dos Unidos, Bernardo de Irigoyen, 2» Buen

Orden á Independencia. Tendrá lugar el día

22 del corriente á las 2 1/2 p.m. Planos y plie-

go de condiciones en la Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad. Los interesados podrán ob-
tenar copia de estos an ei Departamento de
Obras públicas.- Buenos Aires,, julio 2 da 1908.

V'22-julio,

Ministerio É Hacienda

Crédito Público Nacional
Licitación dh Bonos Municipales—Em>

pbéstito «Tbatuo Colón->
Se hace saber á los tenedoras de bonos del

empréstito «Teatro Colón», autorizado por ley

de Enero 19 de 1897, que el día 21 del co-
rriente á ia3 2 y 1/2 p. m. tendrá lugar la lici-

tación para la amortización corraspoadiaata a!

vencimiento de I
o ds Agosto próximo, cuyo

fondo amortizante es da 3 26.600 % Las pro-
puestas se recibirán en esta secretaría hasta el

día y hora señalados, debiendo presentarse bajo
sobre lacrado y sellado- El psgo de lo que
fuera aceptado ae efectuará "durante todo el

merjde Agosto.-—Buenos Aires, Julio 13 de 1908.
—Ei secretario. v 21 julio,,

Aduana 6® la Capital
AL COMERCIO Y AL PUBLICO EN OENERAL'

-' Por disposición de! señor Administrador ds
la Aduana da ¡a Capital don Carlos Bouquat
Roldan, ss previene á los dueños ó coHoigna-
tarios de los bultos de Equipajes, Muestras y
Encomiendas que á continuación se expresan,
que deben presentares á la Oficina de Remates
Victoria 240 á retirarlos dentro los 15 días sub-
siguientes á este aviso, bajo apercibimiento que
pasado dicho término se procederá á su venta
en subasta pública de acuerdo con el artículo

295 de las Ordenanzas da Aduana y 117 del

decreto reglamentarlo de la misma.- 1 bulto
marca Bosmerdof n° 71 procedente de Sanpton
venido por vapor Nile estrado al puerto en
Enero, 19/908; 1 bulto Selvesen Hesjández
Hamburgo Cap Blanco, Marzo 7/908; José Par-

rey 1 bulto Cánovas, Enero 11 s/tn; 1 bulto
Genova Indiana, Febrero 23|908; id, id, 1 bul-
to Burdeos Cordillere, Enero 24/908; 1 bulto s/tn

s/n Liverpool Highi Watch, Febrero 28/1908.
Santiago Rodríguez, 1 bulto Genova «Lucionia»
Enero 21/908; Qelmer Carlos Armando id Rio
Amazonas id 28/908; s/m Cap Ortigal Hambur-
go Enero 9/908; s/m 1 bulto Hamburgo San-
ta Rita, Id 15/908; Prudencio Minguez Soup-
ton Avon Febrero I

o
; Julián Gamazo 1 bulto

Hamburgo, Cap Vilano R. M. S. P. Soupton,
Níla Enero, 19/908; B. V. Bs.As., 1 bulto Bur-
deos, Linai Febrero 908; s/m 1 bulto Soup«
ton, Amaran id 16/908; R. G 1 bulto de Ge-
nova Aquitaine, Enero 4/908; 1 bulto Soupton,
Nile id 19 id Anselmo González, Rfbena, 1

bulto Burdeos, Linai id 17 id s/m 1 bulto Li-

verpool Hesperidez, id 7 id 1 bulto Genova
Italia, id 6 id id I bulto Liverpool, R. Grau-
ze Id 4 id id 1 id Soupton, Nile id 19 id s/m
1 bulto Liverpool R. Grange, Enero 4/908; s/m
1 bulto Barcelona de Satrustegui Marzo 24/908;
s/m 2 bultos Seupton, Nile Eile Enero 18/908;
s/m 1 bulto Liberpool, Avon Febrero 17/908; s/rn

1 bulto Liverpool Beaau Gtange, Marzo 13/908;
s/m 1 bulto Soupton Nile, Enero 19-908; Ma-
nuel Lerma Martínez 199 Soupton Clide de
Marzo 8-908; Adoración Rivera 1 bulto Mar-
sella Nila 19-908; s/m t/a 1 bulto Ma;sella
Aquitaine Enero 4 908; 1 bulto s/m Barcelona
León XIII Febrero 25-908; Lorenzo Beliochio
1 bulto Genova Formosa id id s/m ;1 bulto
Marsella Aquitaine Enero 4 908; Auge! Oroza
1 bnlto Hamburgo H F Augurt id 23 Barce-
lona P Satrustegui id 24 id Carlos Perera Me-
nas 1 bulto id id ¡d A B S P. 1 bulto Geno-
va. Savoia id 30-908; s/m Soupton 1 bulto Da»
nube AbrilS 908 s/m; Marsella Aquitaine s/m Ge-
nova 1 bultoCórdoba febrero 9-908; Antonio Aquí-
lea Barcelona P. Satjúsíegui Marzo 24-908; s/m
Barcelona 1 bulto León XIII Febrero 25-908;
Capitán Luisoni Genova 1 bulto Siena id 2-

908; O. Cardozo Soupton 1 bulto Arsguaya
Novbre 27-907; J A F Havre 1 bulto Amiral
Courbet Enero 19-908; s/m Hamburgo 1
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bulto ? Santa Fe Noviembre- 23-907 R. H.
Sexbarter; Soupíon 1 bulto Áron, Marzo
28-908; Josefa Antonia IzutRgoyena 200 Burdeos
1 bulto Atlantiqua Enero 11-908; s/m Soupton
1 balto Dicbre, Abril 5-908; c/m idm. Nlle

Enero 908; a/na Liverpool 1 bulto Hesfaridez,

Enero 7-908; s/m Genova 1 bulto Italia, Ene-
ro 6-908; e/ra Barcelona 1 bulto León XIII,

Febrero 25-908; s/m 1 bulto Hesferidez, Enero
7-908; s/m Soupton 1 bulto Nile, Enero 19;

s/m Amsierdan 1 bulto Aauoteblana, Abril 6-908;

s/m c/n Genova 1 bulto Córdoba, Febrero 908;
Domingo Zana 1 bulto Ganova Argentina, Abril

23-908; Francisco Fernández- Loufton 1 bulto

Araguaya, Enero 4-908; María Paula Genova
Umbría, Febreso 20-908; e/m Burdeos' 1 bulto

Magellan id. 8 id.; Demecio Nunca blaren Aim-
beri 1 bulto Petropolis id. 28-908; s/m Soupton
2 bultos Nile, Enero 19-908; s/m Barcelona
León XIII, Febrero 25-908; s/m Hamburgo 1

bulto Kontog Wmo. II, Marzo 29-908;

F- Fosyer, Barcelona 1 bulto B. el Grande
Enero la 1908; c|m Hamburgo 1 bulto Santa
Rita, id 15/908; c/ra Burdeos 1 bulto Atlanti-

qne, id 11 id; G. Barcelona 1 bulto B. el Oran-
de, Id id s/m Génona, 1 bulto Pampa id id

id Enruch Zegeser 870 Souton Aron, Febrero
lc/1908; L, Stampta TríestI 1 bulto Oceanía,
Id 25 id; c/m Genova 1 bulto Lima, Abril 4

id; Antonio Casas Barcelona P. de Sairústegui

Marzo 24/908; Tio Pucírio Genova 1 bulto In-

diana, Diciembre 4/907; Coríuiflo Fldalgo Bar-

celona, 1 bulto León XIII, Abril 24/908; Eu-
genio N. Kork 1 bullo Velázquez, Marzo 16

908; c/ra Barcelona 1 bulto P. de Satrúitegui,

Marzo 24/908; c/m Soupton Nile, Enero 19,908;

c/m Marsella 1 bulto Pampa, Marzo 3/908;'

Manuel Pintos Paunero Soupton 1 bulto Da-
nnbe, Abril 5/908; Américo Spirselli Genova
1 balto Saravia, Agosto 23/907; Soripton Nile

1 bulto, 19 Enero; Giacomo Cabrino Genova
1' bulto Re Umberto Marzo 23/908; s/m

1 bulto Genova Italia, Marzo 10 de 1908;
Manuel Rodríguez Taboada, Soupton 1 bul-

to Daaube, Febrero 9 de 1908; s/m 1 bulto

id id id id id Ramón Lula Pose. Hamburgo 1

bulto Cap. Arcona, fd id Guleaseppe Genova
! balto Umbría Diciembre 31 de 1907; s/m
Soupton 1 bulto Aron, Marzo 28 de 1908;
s/m id Canovaa Enero 11 de 1908; s/m id Ge-
nova Venezuela, Abril 9 de 1908; Guiesseppa
AMmone, Genova, Compañía Febrero 9 s|m
id id «Rarcua» Noviambre 17 1907; s/m, id id

Danube. Febrero 9 908; Santiago Miranda Li-

verpool 1 bulto Pardo. Marzo 8 908; Round
Giovani 359. Genova 1 bulto «Toscana» Abril

20 908; s/m Soupton 1 bulto Aragón, id

25 id s/m id id «Ameteüan» id id s/m Sou-
pton Avon 1 bulto Febrero, I

o 908; s/m

Bnrdeoa Agestain 1 bulto Enero 908 G. W.
507 Hamburgo 1 bulto Cap. Vilano Enero 31

1908; Cauti Rocco. Genova 1 bulto Lima No-
viembre 30 90?; 7 G 4 S Barcelona, 1 bulto

José Gállait, Febrero 10 908; C. E. Arute Sou-
pton 1 bulto Araagón, Diciembre 7 907.—-El
Jefe v-21 julio.

Sessicio y conservación fie los puestos
de. la Capital y La Plata

LICITACIÓN

Llámase nuevamenta á licitación públicapa-

ra el 28 de Julio próximo, á las 3 p.m., para

la provisión de útiles y materiales para la sala

de Máquinas y Departamento de Calderas de

la Usina eléctrica del Puerto de La Plata, que
comprende artículos de electricidad, ferretería,

mueblería y librería. Nota - Por datos á la Se-

cretaria de la Dirección del Servicio y Con-
servación del Puerto de la' Capital.—Buenos
Airea, Julio 14 de 1908, -Edmundo Palma,

secretario. v-28 julio.

••' daja ¡Jacional de Jubilación®» y,

PenBioaea Civile*

EDICTOS

Por el término de ocho días, á contar des-

do "la fecha de la publicación de este aviso, se

hace saber á todos los que tengan que alegar

derechos, que se ha presentado ante esta Caja,

acogiéndose al arí, 51 da la Ley 4349, la señra

Isabel B. de Liaño, por sí y en representación

de sus hijos menores Ana María, Francisco
y

Carlos L'año,en sn carácier de viuda é hijos legí-

timos respectivamente dtl sx empleado de la

Administración Nacional, don Francisco L'a-

flo.—Buenos Aires, Julio 8 de 1908 -El se-

cretario. v-20 julio.

Ministerio de Marina

Prefectura ©enera! de Puertos

EMCTO

Por el presente se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días á contar desde ¡a

fecha, á los que se consideren con derechos á

dos canoas de cedro y viraró sin nombre ni

número que se encuentran depositadas en la

Subprefectura del puerto de Posadas, cuyas di-

mensiones son las siguientes: una eslora 5 tuts.

7 cts., maDga 90 cts,, puntal 0.45 ees:, otra,

calora 4 mts. 56 cts., manga 0.75 cts., puntal
055 cts. Se previene que si en dicho término
no fueren reclamadas, se procederá de acuerdo
con ios reglamentos.—Buenos Aires, Julio 3 de
1908. -Enrique Vitorka Oficial Mayor.

v» 4 Agosto

Por el presente se cita, llama y emplaza por
el término da treinta días, á contar üasde la fe

cha, á ¡oa qua sa consideren coa derechos á

dos canoas de cedro, sin nombre dí número,
qne ss encuentran depositadas en la Subpre-
fectura del puerto de Santo Tomé, cuyas .dimen-
siones son las siguientes: una, eslora 6 mts,,

manga 40 ctms. y puntal 32 cima ; y la otra,

aslora 5 asís., manga 80 ctms. y puntal 40 cía.

Se previene qua si en dicho término no fueran

reclamadas, ss procederá de acuerdo con loa

reglamentos.—Bueno» Aires, Junio 13 da 1903.

p. a.-A. Mallea.- Oficia! I
o

. v-15-jnlio.

Itnlstirii de Oirás Pilleas

Disección General Se Obras
de Salubridad

LICITACIONES

Se llama á licitación para el suministro de
(400.000) cuatrocientos mil kilogramos de hie-

rro para fundición, da acuerdo con el pliego

de condiciones que los interesados pueden con-
sultar en la Inspección General de Explotación,

calle Charcas 1840/1860, loa días hábiles de 12
á 5 p.m. La apertura de las propueaías tendrá

lugar el día 17 de Agosto próximo á las 2 p.m.
en el salón de sesiones de la Comisión (Char-
cas 1840/60) en presencia de los interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, Julio 14

de 1908.—Jote I. Goñi, prosecretario.

v 17 agosto.

Se llama á licitación para el suministro de
(38.000) treinta y ocho mi! kilogramos de acal-

te de chancho compuesto «Abbey Müis> de
marca Huars y Cía., (12.000) doce mil kilo-

gramos aceita cilindrina obscuro de 1» calidad

de marca Hunns y Cia., (3 000) tres mil kilo-

gramos aceite especia! para máquinas da tipo

cerrado da marca «Belliss y Morcom». En ¡os Al-

macenes del Establecimiento Recoleta, Avenida
Alvear 979, se proporcionará á los interesados

muestras del material y copia del pliego de con-
diciones á que se sujetará la entrega. La aper-

tura de ¡as propuestas tendrá lugar el día 25
de Julio de 1908, á las 2 p. m. en el salón ds
sesiones de ia Comisión de Obras de Salubri-

dad, calle Charcas 1840/1860, en presencia de
loa interesados que concurran al acto. -Bue-
nos Aires, Junio 15 de 1008, -José I. Goñi,
prosecretario. v-25 julio

Se ¡lanía á licitación para el suministro de
(1.950) un mil novecientos cincuenta kilogra-

mos de empaquetadura y (8.000) ocho mil ki-

logramos de sstopa bianes, en ios Almacenes
dtl Establecimiento Recoleta, Avenida Alvear

979, se proporcionará á los Interesados mues-
tras del material y copia del pliego da condi-
ciones á que sa sujetará la entrega. La apertura

da -las propuestas tendrá lugar el día 27 da Ju-
lio de 1908, alas 2 p. ra. en el salón de se-

siones de la Comisión de Obras de Salubridad,
calle Charcas 1840/1860, en presencia de los

interesados que concurran al acto- -Buenos
Aires, Junio 15 de 1908. -José I. Goñi, pro-

secretario. v-27-jnlio. ü!

Se llama á licitación para construir las obraa
da ampliación de las de saneamiento de loa

Distritos 25 y 27 (terrenos de la antigua quin-
ta de Hale) de acuerdo con los planos, presu-

puesto y pliego de condiciones que los intere-

sados puaden consultar en la Oficina del In-
geniero Jefe, cal e Charcas 1840/60, los días

hábiles de P m. á 4 p. m. Cada licitante pre-

sentará su p> opuesta en un Bello de cinco pa-
sos por ¡a primera foja y de un peso por ca-

da una da las siguientes, ofreciendo ejecutar

las obras con determinado tanto por ciento da
rebaja ó de aumento sobre el importe dei oresu

pueatoofidal, debiendo acompañar un certificado

de depósito hechc en dinero efectivo ó en tí-

tulos de danda interna nacional en el Banco
da la Nación Argentina á la orden del seño?

Director General de Obras de Salubridad de
la Nación, por una suma que represente e¡ uno
por ciento del importe áe la propuesta. Laa
propuestas se presentarán en. la Secretaría de la

Dirección Charcas 1840/60 antes de las 2 p.m.
día 17 da Julio próximo, fecha en que se pro-

cederá á la apertura en el salón de sesiones

déla Comisión dé Obras de Salubridad, en
presencia de lo» interesados que concurran al

acto. --Buenos Aires, Junio 13 da 1908. —J. I.

Goñi, prosecretario. v-16-julio-

Disecclón fteaeral Se ContaMliSací

UCITACIONBS

Llámase á licitación pública hasta el 10 de
Agosto próximo á las 3 p.m., para la cons-
trucción del puente carretero sobra el arroyo
Piudapoy Grande (Misionéis). Datos en la Di-
rección General de Contabilidad.—Julio 12 de
1908. v-10 agosto.

Llámase á licitación pública hasta e). 10 de
Agosto próximo, á las 3 y 15 p. m., para la

construcción de obras en ia Facultad da Filo-

sofía y Letras de la Capital. Datos, en ¡a Di-
rección Genera! de Contabilidad.—Julio 12 de
1908. v-lO-agOBto

Llá::iass á licitación pública hasta el 27 de
Julio próximo á las 3 y Vt P- m. para la pro-

visión de ia parte metálica del puente á Cons-
truirse sobra el río Salí en Leales (Tucumán).
Datos en la Dirección General de Contabili-

dad.—Jaalo 13 de 1908. v-27 de Julio

Llámase á licitación pública para el 27 d«
jallo próximo á las 3 p. m. para la provislóa

d§ cadenas ds eanjiiones, etc. Datos, en la

Dirección Genera! da Contabilidad. -Buenos
Aira, marzo 30 di 1908. v-27-]nüo.

Dirección General de Obras
Arquitectónicas

LICITACIONES

Llámase á licitación pública hasta el días 3
de Agoato próximo á las 3 p. m. para la cons-

trucción de un edificio destinado á Asilo Co-
lonia Regional de Niños retardados en Lujan
(Provincia de Buenos Aires,) Datos en ¡a Di-
rección Genera! de obras Arquitectónicas Ca-
sa de Gobierno 2o piso.—Buenos Airas, Julio

5 de 1908. v- 3 Agosto

Llámase á concurso ds planos para los edi-

ficios de la Universidad de Buenos Aires y Co-
legio Nacional Central de ia capital, qua ten-

drá lugar el día 14 da septiembre da 1908.-
Bases y ciatos ea ia Dirección General da
Obraa Arquitectónicas.—Casa de Gobierno 2®

piso- -Buenos Aires, abril 15 de 1908.

v-14-Bepüoiabre.
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Llamase á concurso de plauos para il ediñ»

do it la. Facultad tí® Clendaa Exactas, ' Fial-

oa i Naturales*, ás la Universidad di Buenos
Airea que tendrá lugar e) día 5° d@ agosto dt

1908. "
Baso j datos en la Dirección General da

Obras Arquitectónicas del Mlnistsrlo de Obra»
PdblicM. Casa de Qobiarno—2» -piso.

v—lo—agosto.

illnlstirlo de Agrioalíara

División de Minas, Geología é
Hidrologia>

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN
Vencimiento de un permiso para reconoci-

miento de aluviones auríferos
Expedente M. 3288. 1906. -Por disposición

dd ncüor J fe da laDivisón, se hace saber qna
e¡ permiso qne por Superior Decreto da fecha

Abril 16 de 1907, se concedió á la Compañía
«Neuquén Proprietary Óold Mines», cesiona-

rli de los señores Alejandro M&ckinnon y Ja-

mes Esmong Ooll, para reconocimiento de
aluviones auríferos, ha vencido con fecha 7
del corriente, quedando libre la superficie de
dos mil (2.000) hectáreas en el Territorio del

Ntuqu'en, con la siguiente ubicación: sobre el

arroyo Milla-Michicó, en la parte comprendida
entre su desembocadura y la del arroyo

Tranquila, con un ancho de quinientos (500)

metros á cada lado del rje del arroyo y
an largo de 20 000 metr< s, debiendo la Com-
pañía recurrente respetar la pertenencia para

establecimiento fijo denominada «Bnanos Ai-

res», concedida ai señor Alejandro Macklnnoo.
-Buceos Aires, Julio 11 de 1908. -Joan R.
Montea de Oca, secretario.

Vencimiento de un permiso de cateo

£xoediente-D-554"M906.—Por disposición

el señor Jefe de la División, sa hace sabor

que el permiso que por Superior Decreto de
fecha Marzo 7 de 1907, se concedió á los se-

ñorea Carlos Dnpont y Camilo Faget, para ex-

ploración y cateo, ha vencido con fecha 7 del

corriente, quedando libre la zona concedida de
mil ochocientas (1.800) hectáreas aproximada-
mente en el "Territorio del Neuquen, con la ai-

guíente ubicación: por el S., el ¡imite Norte
del cateo concedido á los señores Moutier y
Bergallo; por el E., una perpendicular al lími-

te bud de 2000 metros do extensión, que
arranca de un punto situado á 9 310 metros de

la inargín izquierda del Río Neuquen contados

sobre ofcho límite; por el N. una paralela al

límite Sud, qua parte de la extremidad norte

del límite Este, y el límite Sud del reconocí*

miento concedido en el expediente M 5163-906,

y por el Oeste, el Río Nsuquen.- Buenos Aires,

Juüq 11 de 1908. -r Juan Montes de Oca, secre-

tario, v 14 julio

okcima deipatentes de invención y marcas de

Fabrica de comercio yjesagricüliüra

MARCAS SOLICITADAS

Setene 383.583

Jallo 6 de 1908. -Doctor S. B. Hartman.-
Attfcnlos de las clases 9, 11 y 79. v-14 julio.

A«tn ra° ¡88,585

«Trigram»

Jallo 6 de 1908. -Galena Signal OH Com-
ían?. -Artículos da las clases 3, 7, 9 11, 14
39. v- 14 julio.

Afjía ras 3S.59S

La Linterna
COPYRIGHT RCGiSTERlO

Julio 6 de 1908. - Ashworth y Cía.—Artículos de las clases 44 á 52". v-14 jnHo.

Acta a» 83.583

Julio 6 de 1908.—Isidro RiU9 y Lula Alvarez.- Artículos de la clase -59- v-14 julio.

&<s*a n° 88.388

jnaio 8 de 1908. -Agustín Vaqnié.—Artículos de- las clases 68 y 69. v-17 Julio

Aeta m» $3.626

«Reval»
Julio 11 de 1908.—Roberto L. de Aurtene-

che.—Artículos de la clase 79. v-18 julio.

AeíR i»» 83.688

«Surnak Sumak»
Julio 11 de 1908. -Justo y Ackermarjn.-Ar-

ticulos de las clases 1 á79. v-18 julio.
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Analizado por la Oficina Química Municipal

Aptoparala Alimentación

POR
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HtEMIOS
exposición n»cioh«.

ih CÓRDOBA 1871 PRIMER PREMIO
MEDALLA OE ORO Y DESDE ESA'

fSCMA HASTA LA/EXPOSICION OE PARÍS
oí 1878 CINCO MAS-

.EXPOSICIÓN CONTINENTAL EN BUENOS AIRES
:

1832 PRIMER GREMIO MEDALLA OEORC».
EÍPOSICIOM EN BP.EMÍN 1 8 &A PRIMER; PREMIO

MEDALLA OE ORO
EXPOSICIÓN ER MENDOZA y SAN JUAN IñSo PRIMER PREMIO

,.

~ MEDALLA. OE ORO

A«-t» no «S.HH7

Mayo 13 de 1908.—Tha Singer Manufacta-
ríng C°.- Artículos de las clase» 1 á 79.

.

v-17 julio

Aefc» ii» as.04-7

«Souveraine 8

Abril 22del908*i- Sodetl C^merdale al Pía
ta. Petfumería ese la ciase 58 (Substituida).

v-17 jutto

Acta n° 88.053

«Fleurs de Mai»

Abril 22 de 1908,-Société Comerciale al Pla-

ta.—Pítíumería de laclase 58 (Substituida).

v-17 julio
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.£Wra8£RUN 1886 01PL0HA ot HtWOB PRIMER PREMIO MEDALLAM ORO

julio 3 de 1908.—Herederos de Francisco Cordero.-Vinos deja clase 68. v-17 julio.

Aeta n° ¡ 33 634,
Julio 10 da I908.r-Antonio Q. Manrique

de Lara»-r- Artículos de ia clase 68- v-17 Julia

A«t» m»-S8.6IS

•z-- É
% Vil

§3,

-J

ofÍ
yü'V^SP.^

Mi
íB'^'ÍiiSíí]

folio 10 de|1908.-^W6rnery Cía.—Harina de laclase 1. v-17 julio
1'

Julio 10 de 1908.—Antonio G. Manrique ds„

Lara.-Artículos de la clase 68. v-17 julio
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Aet* neflts.607

Julio 8 de 1908 Eugene Keuler.—Artlcu-
logjfe lai cla-üfe 68 y 60. y 16 julio.

A«te n* as¿6IS

sí:

so?.

Jallo 8 de 1908.--Nestle & Anglo Swlsa
Condensed Mi'k C°.-Hsrina8 y féculaa en ge-
neral, mantecas, quesos y grasas; pastas ali-

menticias; harinas iárteas, alimentos de leche,

leche, leche condensada, crema de leche y dul-
ce de leche de las clases 1, 64, 65, 66, 70, 79
y 80. y-16 julio.

Asís na 28.311

«La Viña 9

Jalio 8 de 1908.- Deplerre y Barblere.- Ar-
tículos de las clase". 68 y 69. v-16 julio.

AeS» na 98.613

aSpanó s

JalJo^Sde IQOS.-J^'o Zandomeueghi.*-Ar.
.It-Tíloc/deShaldases 1 á 79.

iÉÉÉiiÉg ff^¿¿£&É¡3! 5v-16 Julio..

Acta m* 88.604

Julio 7 de 1908.—Edward Wm Qulrk.—Carburo de caldo de la clase 11. (snvase)

v-15»lnlia

Marea Renunciada N* 14.301 Acta n° 83.590

Concedida en Mayo 16 de 1905, propiedad
de loa soñores Polledo, Torrea y Cía., quienes
renuncian esta marca tn cuanto se rtfiere á

Sidra Champagne rte !a ciase 68 únicamente.
vi5 julio

-

Acta m< 2-Sl.iWA

Mayo 29 de 1908,

las" dase* l á 79. (A
-J::sé Bau,
npliadak

-Artículos de
v-15 julio «

Julio 7 de 1908.—Carlos Begüerie.—Antísar-
dicos, desinfectantes y productos veterinarias de
la clase 79. v-15 julio.

«Koh-i-noor»

Julio 7 de 1908. -Juan F. Langloia.—Artí-
culos de las clases 72, 73, 74, 76, y 77.

v-16-juIio.

A«3ta ma «í-005

*AIby*

Julio 7 de 1908.—Edward Win Quirk.- Car-
buro de caldo de la clase 11. v-15-julio.
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Affite n@ 88.681

Ü Jallo 10 da 1908.-RampoldJ, Qalfrzla y Cía.
—Artículos de las clases 1 á 43 y 72 á 79.

v 17 julio

Acto ess 28.625

jnlio 10 de 1908. -Pablo Schwdzer y Cía.
-Limas, escofine? y raspas para maderas y me»
alta de la clase 1 6 v-17 julfo

Asta a* «88.59S

"Bruna»
Jallo 6 de 1908.-J.Maronl.- Yerba mate de

i cíase 67. y 14 julio.

Acia ii° ass «so

ST GEQRGE
Jnlo 6 de 1908 — HoSbrcclw Limited.—Ar-

tículos de las clasM 1 á 79. v-14 julio.

«Homo Rekordo

julio 7 de 1908. C«i los R.-.;ter.~ Artículos

de las clases 22 y 76. v-15-Julio.

A« s» '«< S3.600

-El Diablo-

Juífo 7 de 1908. Juan y Jofé Drysdala y
Cfa,~Ártículos de lab clase* 16 á 28.

v-15 julio.

«&,6oa

¿'l.fo'nso ¿

Julio? de 1908.—M ) ¡er y Cía.—Artículos
a la clase 29. v-15-jnlio.

»«;»» o" '*•» 5M

julio 6 de lt-'OS D' ctf r S. B. Hartman.-
ktfealos de te> c esch "Jly 79. v-14 julio.

Aeta me g)8.58S

Julio 6 de 1908.—Henrl PHsaon y Cía.—Artículos de la clase 32. v-14 julio.

Asta a» 38.600 Acia n» 23.588

EVDIANHEAD

MILLS.
Julio 6 de 1908 -Jackson Company.— Ar-

tículos de las clases 44 y 45. v-14 julio.

A<a%* «*« giS.lOO

Julio 8 de 1908.—Sociéíé Chímlque des Usi-
nes du Rbóne, AricienuemsQt Qillard, P. Mon-
net Et Cartfer.- Artículos de las clases 9, 16,
1°, 58 y 72. v.i6 julio.

Aeta m° 23.5S7

fAÜRIQUE di C'GAKETTES.
ECYPTIENNES

Julio 6 de 1908.-MaE¡>ero Fréres Lltd.

Artículos do la clase 59. v- 14 julio.

4lft

Abril 28 de 1908.—Bargiela, Posada, López

y Cía.—Artículos de tes' clares 1 á 43, 56 á 79»

y lechería de la clase 80. (Corregida;. ai

v-15 julio
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julio 10 de 1908,—Antonio Q. Manrique de

Lara.—Artículos dn la clase 68. v-17 ju lio

Aete nB 38;62©

^VEJ'^:^V

NÁNDIJTY

julio 10 de 1908.—E. Mackinnon y Coelho.

Irtfeulos da las clases 1 á 79. v-17 julio

Acto n«*I 88.6SS8

?5Z^
''<•'

Julio 8 de 1908 -Luis MiUoch.- Articulo» de las clase? 72, 74 y 77. v-16-juIIo.

Aet« ra* 38 610

tese
s£5w¿

NOE M^

Jallo 10 de 1908.- B. León Croizet. - Co-

ñac f aguardientes de uva de Ja clase 68.

v-17 julio

Aete B5 528.628

4 ,H. Aceite Liberti Hnos.»

julio 10 da 1908.—Liberti Hermanos. -Ar-

tfctiloa de ¡aa clases 1 á 79, v-17 julio

Julio 8 de 1908—Société Chimíque des Usi-

nes du Rhóae, Anciennement Qillard, P. Mon-
net Et^Cartler.—Artículos de las clases 9, 16,

19, 58 y 72. v-16 julio.

Acia n« 23,586

Aeta n° 28,61®

Julio 8 de 1908.- Carlos Lagomareino y Cía.

Artículos de U clase 50. v-16 julio.

Acta B» 33.614

Julio 8 de 1908.—R. Twining & C° Limt-

Julio 6 de 1908.—Maspero Fréres Ltd.—Ar- 1 ted.—Artículos de las clases 1 á 79.

tículos de la ciase 59. v 14 julio, j v-16jjll«
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Aeta H« ¡815.585

Julio 7 de 1508.—Liberti [Hermanos,— Artículos de !as clases 1 á 79 y lechería de la clase

0» v-15 julio

Acta W 28.608

kj-

tí

FABRICA¿YAPOR

•.¿¡i DEíE-'-:-

ESENCIAS de ANÍS.

sr¡ RUSIA, rj

ANETHOLEXTRftPUR!

REFINADO. HECHO DE

SEMiLLSS.lt ANÍS

U RUSIA, p^

v

Julio 7 de 1908.—Atada Hflberkorn,—Artículos de las ciaseis 1, 9, 11, 68 y-79,v-15-Jnlio.

Julio 6 de 1908—Ashworth y Cía. -Artícu-

los de las clasca 44 á 52. v-15 julio.

Acta Ji° 23.598

Julio 7 de 1008.~Adoue, Iochauspe, Pellí-

saler y Co.~ Artículos de las clases 68 y 69.

v-15 Julio.

Acto uP 33.599

O-l

T

raisfc»

<
ce

i

m

1
Julio 7 de I908.—Adoue, Irichauspe, Pallis-

sier y Co. —AUículos de ias clases. 1 á 79.

v-15, julio.
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Aoto n« 33.629

A O

Jallo 11 de 1908.—Qumarsindo Mateos. -Impresos de la clase 72.

Asta m® 38.608 Aeta as 588.637

v-18 julio.

Julio 8 de 1908. -Fermín Subizar y Cía.

Míralos de la dase 59» v-16 julio.

Áeím saa 83.606

x*J*%2&t

CE

Julio 8 de 1008.—Busader Hnos.—Artículos
de las clases 16 y 44 á 52. v-16 julio.

Acia no 33,504.

Julio 7 del908.~Rlzzl y Fazzi.—Desincrus-

tantes, anti incrustantes y ante galvánicos de

las clases 11, 14 y 32. v-15 julio.

Acta n° 83.630

Julio 11 de 1Q08.-Qinocchlo, Etcheverry &
Cia.—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería

de la clase 80. v-18 julio.

José Antonio Velar, comisarlo.—'José igfi

nació Maraspín, secretario.

Julio 11 de 1908.-Maletti Hnos. y Cía.-

Articdos de 'as clases 68 y 69 (envite) '

v 18 julio, | l»U«r«a MáfieoiCda la PsnitanaiaríiiNaalon^.


