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Los documeruos que se inserten en el Boletín
Oficial serán fenicios por auténticos y obligatorios,

por efecto de esa publicación. (Acuerdo de 2 de Ma-
yo de 1393. Arí. I").

SUSt ARIO

MINISTERIO DE IÜT5EI0R

Jubilación del Jefe de Batallón de Bomberos D.
julio R. Pérez (páVina 279).

Depari;Huemo Nacional de Ht^ieno—Aprobación de
contrato con ios Sres. Burrouedis Wellcome y
Cía., parala provisión- de clorhidrato de quinina
(página 279).

:

Ley N<-' 8SSf>.- Crédito al Ministerio del Interior pa"
ra abonar al Ingeniero Mariano S. Barüari e

!

excedente de unos gastos (página 279).

Se pone en posesión de sus carteras a los Sres. -Mi-

nistros deí Interior y Agricultura, Dr. Indalecio

Gómez y Dr. Adolfo Mugiea (página 279).

Se pone en posesión de su cartera al Sr. Miuisíro

de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Ernesto

Boscii (página 279).

HWISTERIO DE BEliCIQK EXTERIORES Y CULTO

Confirmación de Enviado Extraordinario y Ministro

ímmipoíeudario de segunda categoría (página

mmim be justicia i isieoooioH publica

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ación ]iara el Policlínico José de Sau Mar-
(página 279).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—Agente
Consular de ItMia en Rio Cuarto. Vicecónsul
de España en Formosa,-- Ministerio cié Agricul-

tura. Dirección General de Minas, Geología e

Hidrología.-- Resoluciones dejando sin efecto cí

reqi. tro de solicitudes de cateo en los territorios

de! NeuQueu. Santa Cruz y Chubut.™-La rí-cav;-
~~ dación or: avi-r: En los Boletines judicial y

Oficial de la Nncrui. Tipo de oro. juzga-

dos de Paz y Alcaldías.- Avisos y licitaciones

¡Departamento Nadanal úq Higiene.— j
Se pone en posesión; -de 'sus

;

Carteras a los i
clon de. la. .finca , calle Paraguay 2263 y „

A proba ion d e cor; trato con los
|

Señores M \n ¡s ir o del ! i iteríor y Agrícuí -
i
22.65, d e p ro pie d ad d e Do n M a ti u e í Á ra n a,

S*e?. Btnrouííhs, Wellcome y Cía., |
' tura, 0r. Indalecio: úéniei y;Dr, Adolfo

I

con destino aL Policíímco -General José
para la provisión de clorhidrato de! -Mágica, o

I
.de San Martina, en cuyo expediente cons-

quiiiína. -•
|

;:

, AL v s-, " í'ta a fojas 34 la sentencia de última ins-
"

I

'.' Buenos Aires, juno 15ide- 1912-.
| tanda confirmando la del inferior de fo-

ouenos Aires, Julio 12 de 1912..
| Ha||ándose de ^.^ en wUi c ¡ta

= ¡as 29, por la que se fija- definitivamente

Visto .es>e expediente, por eí cual
I
los Señores Ministros de! interior v A^ i-

1 f
v
?

lc)
,'

d
f

!? «usina Tinca, en a canactad

el Departamento 'Nacional de Higiene,
|
cultura, I

.' *
I

de cient0 treinta >2 un mil ochocientos pe-

so'ieia aprobación del contrato cele-
¡ Eí Vicepresidente ^ de la Nación Ar-\ I^VM^QncY)'

1

braco ad relere auna por cucho Depar- ! cerina i

" '

h

tamento, con el Sr. Wiiliam Alatíheuws
|

*
- '" -

¡£7 Vicepresidente

en representación de los Sres. Bu- decreta:
|

gentina— -. .,

Art. D> Quedan en posesión de sus res-

¡

decretac ...
.

pectivas Carteras, Jos Señores Ministros
| Art, jo Déjase sin efecto el Art. 2o del

Secretados de listado en los Departamen-
1 Decreto de 27' de junio de Í9ií

i
por eí

tos del Interior y dé Agricultura, Dr. D. In-
1
que "se dispuso el depósito a la orden de'

pe

sos moneda nacional de curso legal

de í:¿ Nación AN'

rroaghs^ Wed o ce y Cía. de Londres,
para la ...provisión de clorhidrato de
quinina "y lo informado por í;i Con-
taduría 'General,

El Vicepresidente cíe la Nación Ar~ dalecío Gómez y Jan D. Adolfo Mugiea.
J
Señor juez Federal respectivo de la cantidad

:

i geniina, en ,. a uerdo de Ministros—
|

Art. 2o Couuuuqtiese 1

, pubirquese, dése
| cíe noventa, v cinco mil pesos moneda na-'

DprRFTA .v
I

al Registro Nacional y archívese.;
| cional (S 95J0OO' ' "S",), en que estimó el

"'Cf,,,^
1 'e -.'enduní,. enire_ el De- Ezequikl Kamos Mex.a. C\r«eniina para que haciendo uso de fon-

L
3

,

ari
á.
mei

i

1
v? ! „ ! .

N
.:-

cl
, .

n£
l

,„..flc h, e'enc y I des provenientes de la Ley N« 6026, con-
signe ala orden deí Señor Escribano Ge-
neral dé. ..Gobierno, ía cantidad de ciento

:

treinta v un mil ochocientos pesos inorie-
"'

'""
" "

"'

^e/lV

eí Sr. Wiiliam Mattheuws en repre- i

eutaeió ó de lcs-"Sres. Brrrourrhs Well-

[

come y Cía. de Londres, por el cual

ipnm icios ca-
da frasco, por un valor total de L/J a

L
,ant'°^ e

.

c
!

e
W%*°t r 4

- r , , r ,

nueve mil doscientos ^ pesos <S 9.200 mái) i

e! Senpr Ministro -cíe Relaciones hxteno-
|

no para que extienaa .a correspondiente

moneda nacional, y en u:i todo 'de
^s y Culto, , |

esentura oe transterencia ae ^dominio.

acuerdo con las demás estipuiacio- Eí Vicepresidente de la Macan Ar-
|

PLAZA.
nes del contrato que se aprueba, gen tina— \ Juan M. Garro,
y con impit"ació:r al .presupuesto' de

! D ,c:irrv .1
di:ho Deaanane ito I r .,

*^
jA "". _ ,. .

j

~=z^:—-~--————--":;-:—

^

Art. 2o. Comimíouese, pubiíouese, !

Art *
lo Ql,eda en posesión de su Car-

1 _ _ ¿ __

dee al RejrVro Naíioaai, tóinese ra- tera, el Señor Mmístro de Remaones ^x-

i O.í i ia de Contabilidad
crio d -1 Interior, y fecho,

zon en

t
delí Mi
vuelva al Departamento Nacional d
Higiene, a sus demás efectos

y a

tenores y Cuito, Dr. D. Ernesto Bosch.

Art. 2o Comuniqúese, pubííque'se, dése

al Registro Nacional y. archívese.
IlllS ..; ;... a ii#

ri..AZA. - czfQuiEL Ramos
xía. t~. Josr- M. Rosa.
]. P. Sáenz VaeirNTH.

\e-

PíjAZ.a.
' Indalecio Gómcc;

Ministerio cel interior

jubilación de? jefe de Batallón de Bom-
beros, D. julio R, Pérez. *

;

:

Buenos Aires, Jifia V2 de 1912;

Yís'o este expediente de jubilación

ele O. Julio R. Pérez, como jete

"~V
I ministerio-' líe" Relacicntr's Exteriores f

-

:

Culto

Lev N- 1

. m é. -- Crédito al Ministerio
|

del Interioí, para abanar al "Ingé-
I

:~ - :

.uirro Mariano' S. Barilari, el exce-
| Coníivma:ión de Enviado' Extraordinario

úmíe de unos gastos.
.

| y Ministro Plenipotenciario de segunr
s

. da categoría.
:

Ministerio ü lisoioíies Eiferiores y Mío

Buenos Aires, jidío 2 de 1912.

'Por cuanto: Buenos Aires, Juna 11 de 1912.

El Senado y Cámara de Dipaíados de]
yis(o d Acíferdo nor c! Hono;

Iti Nación Aruentina* reunidos en
\

Congreso etc\
7

sancionan: con fuerza
|
d
rabie Senado, eh: su sesión de fecha

ley:

Art. lo. Ábrese - un crédito suple-
mentario el Departamento del Inte-

rior, por la cantidad de nueve mil
ochouentos -sieve pesos moneda na-

v Mil!i^r0 picniHoícneiano' de sesmn-

5 de Junio pí'óaimo ¡rasad

(

El Vicepresidente 'de la Nación Ar-

gentina— j
]" -

i:)ECRí-:rA:

Atr. ; 1°. Confírmase ta
;

promoción
al carao de Emcisdo Extraordinario

Agente Consular de Italia en Río
Cuarto

Con fe ha de hoy si ha expedido
el exequánir do ptaut'ca, a la pa-
tente que acredita Agente Consu-
lar de Palia en Río ('auoíi al .. senór
Rafael Bruno. — Buenos Aires, Julio
\\ de 1912.

Vicecónsul dz, España en Formosa

En i la fecha se ha acordado el

exequálur de -

;

estilo, a la p .teate que
acrediat al S.\ José Barras Pardo,

;

;corno
\
Vicecóneul de España en For-

mosa.— S jereia: í i de Relaciones Ex-

f
tenores, Julia 11¡ de 1912.

cional curso lepa , con destino a a 4
- . .^--- , ,, rn ^^•.„,.-

l ^ r *- r > ,-

añonar al ingeniero Mariano S. Ba- ^ c,,^ - o , í^ o.., O^..-^- vvf
i

j i i- i > .leu bue;.ia oe los brcb, Caijo^ ¿via-
vo.: -.i./, juuu ix. reo;/., lumu j^t nari el excedente ae los imscos nn- * ^i..-,,.-^ , ,. t,-o„ i ,,,,.- voo.,,,,-,]

de Batallón del Cuerpo de Bomberos
.
previstos que- ha tenido "que satis- l^

rN^N ^ ¿

de ía Capií-a!; y encontrándose ci re- facer de su pecia'io, en los trabajos |S C;' "V"'
""

í.
f nn'ví-ii-s" eí

cúrrente comprendido - en ¡as disposi- de denmidición de ios Territorios de . U'<C;' Ot; i\C "Cdid, "'-O a*„C
ciones de las leyes de la materia, Salta, Formosa y Chaco, que le ha- ;' ^t Vi 1 O ; "" Kg
/:/''- Vicepresidente de la Nación
gemina—

DcCRidTA-:

Art. 1°. Apruébase ía resolución

de Ía Junta de Administración tde

la Caja Nacional de
\ j ubi ¡aciones ; y

Pensiones -Civi'es, de fecha 25 de
a cora ando ju-
. o

> per cier

nio oes corneare am:
btiacióa oróiacri ;, coa
to del sueldo, o sea la. surtía de- seis-

cientos sesenta y cinco pesos moneda
nacional, a D. Juno R. Pérez, jefe

de Batallón deí Cuerpo "de Bomberos
de ía CapiLl,../

Art. N. Comuniqúese, puhüquese,
cíese al Reg.'s.ro Nacional, y pase a

la Junta de Administración de la

Caja-*- -Nacional de J ubi 'ación es y Pen-
siones Civi'es, a sus demás efectos.

PLAZA. a
Ezequicl, Ramos Mexía,

bían sido encomendados.
Art. 2o, Este gasto se hará d<¡

'

>
PLAZA,

rentas generales' con imputación a la
j

'fosa i\\. Rosa.

presente Ley. - .1 ._ ;'_. Nó a. -A. :

Art. 3°, Comuniqúese al Poder Eje- |

""
' 11"".

"

TT" ,

Dada en Sala de Sesiones deí Con-
|
||ii¡|toÍ0 M JuStÍüÍ3 Iflí-íiMOii PÜlOB

greso Argentino, en Buenos Aires,
;

:

a veintisiete de junio de mil nove
cientos doce.

'

n difíeccionP admínistrauva

Benito Víllanueva R. M. Fraga
Benigno Ocampo A leiandró Serondo,
S/del Senado S. cíe la C. cíe D. D.

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación,
publiquese, coaumíquesi y

: archívese,

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

iáferie de Aaricultüra

Dirección General de íviínas, Geología
e Hidrología.— Resolución dejando
sin. efecto el registro de una* soli-
CITUD decateo en el Territorio del

¡

Neuquen.
,

|
Buenos Aires,- fú'io ó de 1912.

¥ ..
'

~

|

' Exj>T -541 2-911.' Atento lo dis-

1 puesto por la Superior Resolución de
|

íecíia 19 de Junio ppdo., y lo iufor-

|
mar! o por Alinas, :.'.

I
se resuelve:

^^«../s^T/ww^^ ,-rt^i- -a D/j:'-n-i;/i" i-/\*a a^ i
-Ociar sri cierto ; ía ce esta u\~

£xnroí3 ación nara-el roneoaíCu ¡OiC oe ./ r , .
. . .-¿d- . ., .

1 h :<

cv>i **„-*-?;, i recc.on General,- : de techa Mavo í.v

* '

Mttífc:: - *

|
Buenos Aires, jtfia 11 de 1912.

:' Buenos Aírls, 16 de fuiio de 1912. I

íie 1Q[[)
>
dispotuendo cí registro de la'

.!'*.;"; / ¡

solicitud de cateo del Sr. Alberto
C. 44.—Vista hi

: precedente nota del Se-
1 Lailán, del iendo hacerse la anotación

nor Juez Pederá! o-e la Capital, Doctor Emi-
j
riel caso en el libro correspondieu- ..

io Villaíane, a caigo .del Jingado cíe
|
te.

Doctor Ernesto Chima, con la que remite e!í| -Desglosar para su archivo el ex-
expedieide rehdivp aUjUieij 'de expropia-

¡

pedieme resiie^tivo, L. 1536-910, y voí-
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ver el presente a 'Minas, a los efec-

tos del caso. -
'

-'

Co.r.u í
;
ue;e y reponga: sü los selles.

—E. Ñermitte.

Dirección- General de Minas, Geolo-
gía e Hidrología. — Resolución de-

jando sin efecto el registro de una
SOLICITUD. DE CATEO EN. EL TERRITORIO

,, de Santa Cruz,

Buenos Aires,, Julio 6' de 1912.

Exp. M 5941-911.'-- Áie.itD lo dis-

puesto por la Superior Resolución de

fecha 19 de" Julio ppdo.,
,
y lo in-

formado por .Mina?,

se resuelve:

Dejar sil efecto la de -esta Di-

rece'óii General, de fecha Octubre
26 de 1910, disponiendo el registro

de la solicitud de cateo del se-

ror johii W. Sha\Vj debiendo hacerse
la anotación del caso en el libro

correspondiente.
Desglosar para su archivo, el ex-

pediente respectivo, S-3456-910, y vol-*

ver el presente a Minas, a los efec-

tos del caso. -

-

- CorrmnÍLíiiese v repensarse los sellos,
' —E. fiermüte.

"

Dirección General de Minas, Geolo-
g!a e Hidrología. Resolución de-

jando SíN efecto el registro de una
solicitud de cateo en el Territo-
rio de Santa Cruz.

Buenos Aires, Julio 6 de 1912.

• Vistas estas ac-

lo informado por
Exp-M-5942-911.

tuaciones y atento
Minas,

se resuelve:

Dejar sin efecto, conforme a la

Superior Resolución de 19 de Junio
ppdo., la de esta Dirección General,

de fecha 24 de Octubre de 1912, disr

honiendo el- registro de solicitud de

cateo del Sr. Pascual Valotta, de-

biendo hacerse, la anotación del ca-

so en el libro correspondiente.

Desglosar para su archivó el -ex-

pediente respectivo, V-3467-910, y vol-

ver el presente -a Minas, a los efec-

tos del caso.
'

Comuniqúese, y repóngase los sellos.

—E. 'Hermitte. ' '*

Dirección General de -Minas, Geolc-
"gía e Hidrología; — Resolución de-

jado sin efecto el registro de una
solicitud de cateo en el Territorio
de Santa Cruz.

Buenos Aires,- Jimo 10 de 1912.

Exp-P-3465-910. — Atentó lo dis-

puesto en la
.
Superior. ' Resolución de

fecha 19 de junio ppdo,, y lo infor-

mado por Mi rías,

se resuelve:
_

;

Dejar siii " efecto la de esta Di-

rección General de fecha Febrero 8

de 1912, -disponiendo el registro de
la solicitud

José Pessok
anotación de;

rrespondí en te.

Desglosar para su archivo el ex-

pediente respectivo, P -3465 -910, y vol-

ver el presente a Minas, a los efec-

tos del caso.

Comuniqúese, y repóngase los sellos.

de cateo
,

del señor 1

debiendo hacerse la

c:iso en el libro co-

-E. hermitte.

Resolución concediendo una prórro-
ga rara diferir la instalación de
los trabajos de un fermiso de cateo
en el Territorio del Ceiubut.

Buenos -Aires, Julio 19 de 1912.

, Exp. L 5279-910. '-- Vista la so-
licitud- de los Sres. Lahusen y Cía.,

pidiendo con fecha 8 de junio ppdo.,
una prórroga de cuatro meses más
para diferir la instalación de los tra-

bajos del permiso de cateo L-52'79-

910, que les fué concedido por Su-
perior Decreto de 9 de Octubre de
1911, el expediente iniciado por el

Sr.
. CirÜo j. Napa!, pidiendo la re-

vocatoria de aquel, y

24 de Agosto -próximo, la instalación
de los trabajos de cateo, de que
trata el presente expediente.
Tómese nota en el permiso ex-

pedido, comunÍGuese,
e-1^ Boletín Oficial \

ción de sellos, vuelva

pübüqíiese en

f re vía reposi-
v

" \iss, a •sus

Consicl; ido:

Que si bien son atendibles las

causales invocadas por los recurrentes,

y se ha comprobado la seriedad de
sus propósitos, no es posible con-
cederles

(

una prórroga, sino* hasta el

24 de'
3
*''Agosto próximo, por cuanto

conforme a lo dispuesto por el Ar-
tículo 6, de la Resolución de 21 de
Agosto.de 1911, si los trabajos no
quedan instalados, deben considerarse
tan só

1

^, para el vencimiento^de los

términos fijados, por el ArL 28 del

Cód. de Minería, y estos términos
vencen el día citado.

Que en cuarfto al pedido de re-

vocatoria interpuesto p3r D. Cirilo

j. Napal, no es posible tomarlo en

consideración hasta tanto se halle

resuelto el de los recurrentes.

. Atento a la ' citada Resolución de
21 de Agosto de 1911,

SE RESUELVEN

Conceder a los Sres. Lahusen y
Cía., prórroga para diferir hasta el

efectos con el expediente N -45 72-912,
desglosado.""— E. )

T

ienniií:?.

LA RECAUDACIÓN M AYER'

Damos a continuación lo percibido
ayer por las reparticiones siguientes:

BOLETINES OFICIAL Y

Producido del día 17 de j

Boletín Judicial , . \

goletín Oficial ._',..

j-l_'íJiOiAL

:;ao DZ 1912

596' 70

235 50—
832 20

EL TIPO' DEL ORO

Buenos Aires, Octubre lo de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive,.

hasta nueva orden, redirá ei tipo de

¡
ley no 3371 ' de 4 de Noviembre de

|
1899,, o sea el de un peso curso legal,

í por cuarenta y cuatro centavos oro,

para cobrar en curso lee^L los deie*

chos a oro.
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'JUZGADOS.. DE- PAZ — CAPITAL FEDERAL — ALCALDÍAS'

c/3

LOCAL
HORARIO

Audiencias
Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

JUEZ ALCALDE
HORARIO

Audiencias
é Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

la

2a

3*

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

lia

12a

13a

14a

15a

16a

17a

18a

19a

20a

21a

22a.

23a

24a

25a

26a

27a

28a

29a

30a

31a

32a

Lavaüe 591

Moreno 333

Lunes, Miércoles y viernes Miércoles y sábados de
de 8 a 11 p. m.

suipacha r¿o

Méjico 984

viamoníe 1668

Méjico 1824

Cangallo 1870

Venezuela 2015

paso 479^

24 de Noviembre 1390

Billinghurts 455 •

Armonía 3C51

charcas 527

Cochabamba 437

Charcas 1877

Humberto 'lo 1030

Berutíi 1067

independencia 1440

av. del valle 1562

Crucero 1088

Anchorena 1125

santa Fe 5081

juramento 2375

san Carlos 3938

Ramón Falcón 2260

Seguróla 58

Garay 1868

Venezuela 3053

Balcarce 1471

Monroe 4397

vatay 828

Isabel la católica 1661

a 11 a. m.
Juan F. Bruzzone. . . Ijosé D. Andrea.

Lunes, Miércoles y viernes! Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. rn.

Martes, jueves -y sábado
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Martes, jueves y sá
bado de 8 p. m. a 1 a. m.
Lunes, Miércoles y vierríes

de 8 a 11 p. m.
Lunes. Miércoles y viernes

de 8 á 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 V2
a 11 V¿ a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
ele 1 a 4 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 a. rn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p, m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. rn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 5 a 8 p. m.

Martes, jueves y -sábado
de 6 a 9 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 10 p. ni.

Lunes, Martes y jueves de
9 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. m.

Lunes y viernes de
7 a 10 a. m.

Lunes, Martes, jueves y sá-

bado de 8 a 10 a. m.
Días hábiles de 1 a4p.m.

Martes, jueves y Sábado
de 8 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 10 % a 11 V2 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

de 4 a 7 p. m.

Florencio Lanús .

.

Ludovico Morando,

Martes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. m.

Lunes y jueves de
8 a 10 p. m.

José R, claypole. . . josé f. Cancela. ,. Jumes, Miércoles y sábado
de 9 a 12 a. ni.

Ángel Gazcon. . !s. GuagHanone. .

.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m.

Martes y sábados de
8 a 10 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8. a 11 p, m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. rn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. m.
Martes de 7 a 9 p. in. y
sábados de 8 a 10 p. m.

Lunes y viernes de
3 a 5 p. m.

Ángel Giménez

Belisarioc otamendi

juan F. pascualettL

.

Víctor Bence

justo L. sobrero

p. sáenz samaniego.

santiago m. Rocca.,

José M. Nevares ....

Pedro A. Rojas

man a. Pradere

Francisco oíeguh .

Pablo Barreré

Andrés casanova.. .

Fortunato j. cichero.

Enrique j. Meinke..

Guillermo c. Pasman

Carlos Balcarce

Hugo sinistrí

Dermidio Latorre.,

.

santiago B. Cruz. .

.

Fernando L.vill afane Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 6 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. m.

.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Martes, viernes y sábado

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 3 a 5 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p, m.

zenón Aguilar. .

.

Eduardo R. Talad rid

Martes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. m. ¡

Lunes, Miércoles y Viéniesl.Mario seeber
de 4 a 7 p. rn. I

Lunes, Miércoles y viernes'julio ibarborde, .

.

de 8 a 10 p. m. I

Lunes, Martes y jueves de ! Pedro C. Fajes ..,

7 a 9 p. m..
j

Lunes, Miércoles y viernes Juan A. Fernández
de 8 a 11 p. m. I

josé Portes

Enrique Podestá, .

.

Víctor síel la . . . . . .

Celestino' Peverelli.

Francisco celia.

josé cavagnaro

uan Portiglia.......*

santiago Beretta. .

.

José R. Campos .

.

Horacio Astorga . . .

.

Miguel Molignano . .

Gabriel Pravas

josé vignoli

jacinto izetía. ......

pilade vatuone

A. corti Real

Carlos Falchi.

Adolfo P. Capole. . .

Bartolomé spotorno

josé Rigíos

julio Alvarez

josé sabino

josé R. sanguinetti.

Luis sueldo Llanos".

Genaro cueto. . . .

Juan A. vancini. . .-«

;uan A. olmos

Miércoles y viernes
de 5 a 8 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 1 a 4 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de 1 a 4 p. rn.

Lunes, Martes y viernes
de 7 a 10 p. rn.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 p. m.

Martes y sábados de 8
a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. rn.

Martes, jueves y viernes
de. 7 1

/2 a 10 -1

/2 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. m.

Lunes y jueves de
8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 12 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
cíe 3 a 6 p. m.

Martes jueves y viernes
de 7 a 10 p. rn.

Martes, jueves y sábado
de 1 a 4 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 a. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. rn.

Martes, viernes y sábado
de 8 a 11 p. rn.

Lunes
?
Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. ni.

Lunes, Miércoles* y viernes
de 8 a 11 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 5 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m.

Martes y sábado de
8 a 10 a. m.

Martes y sábado
de 1 a 2 n. rn.

Martes, jueves y sábado
de 1 a 4 p. m.

Lunes, Martes y viernes
de 7 a 10 p. .m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 p. rn.

jueves de 9 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 30 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 8 a 11 a. ni.

Martes, jueves y viernes de
7\'

2
a 10y2 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11' p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes y viernes de
8 a 11 p., m.

Lunes, Miércoles y- sábado
de 8 a 11 p. rn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

Martes y viernes de
8 á 11 p. m.

MI» SQSRE EL luí OFICIAL

El Boletín Oficial, aparece por la tarde iodos

los días hábiles.

Se envía di reclámente por correo a cualquier pun-
to de la República o del exterior, previo pago del

importe de la subscripción. Esta es semestral o amial,

puede comenzar en cualquier fecha, pero debe ter-

minar con los semestres del año.

Por los números sueltos y la subscripción, se co-

brará:

Número del día...

K limero atrasado .

.

Número atrasado
Semestre
Año ,

de un' mes.

,

$ 0.10
» 0.20
» 0.50
» 6.00
» 12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-

tavos moneda nacional por centímetro y por_ cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras

equivalen a un centímetro. Las fracciones menores
de diez palabras, no se computaran.
La publicación de los Balances de. las sociedades

anónimas en el Coí.etim Oficial, __se hará de acuer-

do con la tarifa ordinana, con más el siguiente de-

recho adicional fijo:

(Decreto de 27 de Feureuo de 19Q9)

Por caelá Balance que ocupe menos de un cuarto

(1/4) de página de Boíetín, $ 3 J% ídem, ídem, que
ocupe máscele un cuarto de página y menos de me-
dia (1/2), $ 5 I!

;í.: ídem, ídem, desde media página
hasta 'una (!), $ 8 }%; ídem, ídem, si ocupare mas de
una (1) página, en 'la proporción correspondiente.

Las reparticiones de la Administración Nacional,

deben remtir á la dirección riel Boletín Oficial pa-

ra ser insertados en él, todos los documentos, avi-

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de 28

de Mayo de 1901).

Las reparticiones públicas que deseen 'recibir el

Boletín Oficial, deben solicitarlo por conducto de]

Ministerio de que dependan.

Á V 1 S Q

le avisa i pliso pe m !a Adminisfracián'

lie los Boisfiaes (Gasa k Mmm¡ se vande e!

Bjgssto io la Inspección
'

General de justicia, a

razón de costra 'peses niQoedn _naeional Dada

siompur.

IOIISPBÜDEBCIA SE LOS TR1B0SALES ¡HULES

la m% i público p ha comsnzada h ps-

(¡licscion- ¿a esta obra —Las subscripciones se rs-

úm en la Inspección General k Justicia, fia-

monte ESS. La pEifaíisación comprende ios falioa da

ia Corte Soprema de. todas \m Cámaras Federales de

ía lesión y en ¡as Cámaras Ordinarias' de ia k-

-pila!. Precio '$.3.50 per sufraga mensnaf.

Banco. Español úq\ Río de ia Plata

200—Reconquista—2G0

De acuerdo con los Arts. 30 y 31 de

los Estatutos de esta institución, el Di-

rectorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria, que deberá celebrarse en el lo-

cal del Banco, el sábado 10 de Agosto
próximo, a las 3,30 p. m., con los si-

guientes objetos:
1° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance, correspondientes al 43°

ejercicio, terminado, el 30 de Junio úl-

timo.
2o Acordar el dividendo que abrá de

distribuirse.
3o Elegir cuatro Directores por dos

años, en substitución de los Sres. doc-

tor José Sola, don Pedro Fernández,
doctor don José de Apellani.z y don

José G. Zuberbühler, salientes por ha-

ber terminado su mandato, en virtud de

haber presentado su renuncia el señor

don José G. Zuberbühler, el Directorio,

de acuerdo con las facultades que le

confiere el Art. 47 de los Estatutos,

designó en reemplazo de dicho señor

al doctor don Carlos Dimet.
Debe igualmente procederse a la elec-

ción de dos Síndicos, en substitución de

los señores don Manuel B. Goñi y don
Pedro Ma Moreno, y de dos suplentes

de Síndico.
4o Designar dos señores accionistas,

para que en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.
Se recuerda a los señores accionistas

el Art. 26que de conformidad ¡

de los Estatuto?, para poder asistir a

!a Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en el Banco, con tres días de an-
ticipación.—Buenos Aires, Julio 7 de

1912.—José Soíá, presidente.^— R.' Pando,
secretario.

8 Julio.—No 712-v-lO agosto.

Compañía Aerea Argentina

Asamblea General Ordinaria

2a y última convocatoria

No habiéndose inscripto el número
necesario de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria, se con-
voca a los Sres. Accionistas por se-

gunda y última vez para el día 27 del

corriente, a ía„s 4 1/2 p. m., en el local

Avcnide de Mayo N° 686, segundo pi-

so, para tratar ía siguiente:

Orden del día:
la Aprobación de ía Memoria, Balance

General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondientes al Ejercicio ven-
cido el 31 de Diciembre de 1911.

2o Renovación del Directorio.
3o Elección del síndico y del síndico

suplente.

Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para tener derecho a voto y con-
currir al acto, deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad,
a más tardar tres días antes de la fe-

cha fijada para ía Asamblea,—Buenos
Aires, 5 de Julio de 1912.—Director,
Rene Lestre de Rev.

6 Julio—N° 695-V-27 julio,
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BANCO ALEMÁN .
TRANSATLÁNTICO

Bartolomé Mitre 401

CASA MATRIZ.—Deutsche Ueberseeische Bank.—71 II, Wilhelmstrasse.—BERLÍN W.

Capital autorizado y subscripto—Marcos 30.000.000

realizado » 22.500.G00

Fondo de reserva » 8.153.000

Establecido en Buenos Aires, según Decreto de 4 de Septiembre de 1893

Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Rosario, (Santa Fe)

Balance General mensual de las Sucursales en la República Argentina

' ai 28 30 de Junio.de 1912

ACTIVO $ %

Caja. . . ; .

Existencia en efectivo

Depósitos en otros Bancos
Depósito en el Clearing. ..

Préstamos:

Cuentas varias:

S 2.076.926- 32 10.455.735 56 "
i

20.633 92 155.777 69 !
I

16.590 56 1 55.856 20 I 2114150 80 10767369 45

7.7777777777"..,. ~. . 7 . .

.'

¡

4052274 95 i

' 530221 16 32
. . . ; . . . . !

563727 69
¡

4371 154 92
.

I

3903962 94; 684008 39
j" 10639Í1Ó 3Sj"ó8844649~0S

PASIVO 1

Proporción correspondiente a las Sucursales en la Repú-
j

blica Argentina ... . .'.
.

|

Depósitos:.. ... •
¡

Casa Matriz y corresponsales en el Exterior: . . ........ . !

Cuentas varias: .
. , •

]

3650000 —
2437232 91

4105965 92
445917 55

! 10639116 38

51669485 49

17175163.59
"08844649~"08

Buenos Aires, Julio 10 de 1912.

Língeníelder, director. — E. SaUzkorn, contador.

Buenos Aires, 15 de Julio de 1912.

Publique se

previsto por
Í908, de la

Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de

nspección General de Justicia.—Diego González, jefe.

No 816-V-18 Julio.

en e

el ar
r

sociedad anónima üebcado ciudad de boeííqs mees

A L S I N A 2 3 7 4

Autorizada: Noviembre 19 de 1899 y Decreto Marzo 13 de 1903

BALANCE /MENSUAL DE SALDOS AL 5 DE JUNIO DE 1912

ORO SELLADO CURSO LEGAL

DEBE HABER DEBE HABER

Mercado Ciudad de Bs. Aires".

Propiedades, Moreno y Matheu.
Frigorífico . .

Muebles y útiles

Caja y bancos ,

Banco, de Londres y Brasil

(cuenta debenítires).

Carbón . . . .

Refacciones mercado. ..........

Castos generales y írigouíico .

.

Deudores .

Intereses.

Capital autorizado y realizado.

Letras a pagar
Obligaciones a pagar ........

Dividendo final .............
Acreedores.
rondo de reserva

Ganancias y pérdidas., ,..•....

cintrada mercado y frigorífico.

Conversiones
Intereses de debentures
A. Rüfrer y Sons, Londres. . .

,

Obligaciones hipotecarias (de-

, beatares ú %). . ,, ,

'

rondo acumulado -para amor-
tizar debentures

Servicio de debentures....*,,.
Cambio. ........... o

48 62
1638 —
711 53

570S66 25
12171 60
25883 44

16288 53

3443217 56
303720 —
227356. 55

8520 59
45636 51

56890 27

1000 —
36574 42
223446 34
382985 14

5641 90

^394 128 —

199080 —
1753 08

69 83

2000000 —
229088 16

7905 87
340000 ~
150091 06
69037 15
10101 68

631342 07
1297423 29

611319 44 611319 44 4734989 28; 4734989 28

David J. Spinetto. presidente.— Silvio J. Spinetto, secretario.—Santiago Valdeíiaro, síndico

Buenos Aires, 12 de Julio de .1912.

Fublíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 61 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de. la inspección General de Justicia.

—

Ramón F\ Léelesma (hijo) jefe.

No 814- v-18 julio

-

.
- Basco' de Crédito Argentino es Liquidación

CALLE LAVALLE No 560

Autorizado por Superior Gobierno de la Nr:ión por decretos de fecha 16 de Marzo
y 31 de Diciembre de 1904

Balance al 30 de Abril de 1912

Capital subscripto hasta el 31 de Diciembre de 1909:

3341 acciones preferidas a $ 530 cu,,.. % 1670503 —
1970 acciones comunes a % 500 cu .<> 985003 — S 2655500 — '

Reducción por Pérdidas hasta Diciembre 31 de 1911....

Capital Heñido

-.. 1957296 04

• % 698203 96

Capital realizado s 3341 acc. preferidas,.. $ 1538480 —
s 1970 acc. "comunes... -> 341618 80 $ 1880098 80

Capital a Cobrar s'acc, preferidas » 132020 —
s acc. comunes . . - 64338120 77540120

subscripto. > . .

.

S 2655500 —i ota mi ai capita

A C T I V O % %
¿~J^

775401 20
1438 93

1 6358 91

89454 05
5771 76
200 —
1775 50

3080 — :

63809 —
220 —

10126 96

Accionistas:

Por cuotas a cobrar has!:a la integración

sobre acciones preferidas , 3 132020 —

,

sobre acciones comunes >-. 643381 20

Caja y Bancos, saldos existentes

Propiedades ....,,

pagarés a cobrar, lo que se considera cobran.

Cuentas corrientes, deudores.

Acciones de la cooperativa Telefónica. ......

Muebles y útiles ... . .. ,

Acciones en depósito, valores nominales en

garantía y valores en custodia .............

Metalización

intereses y descuentos «.,.... $ 3924 33

comisiones.., > - 29 54

sueldos 3480 —
Alquileres - 900 —
Gastos judiciales ,..,..... - 473 —
Gastos generales .

.

' 1320 04

P 'A 5 1 V O

Deoósiíos:

Én cuenta corrt. a la vista, $
' 9102 52

A plazo fijo. > 69999 87

En caja de ahorro ......,.- 10460 78

caución especial
'.

Bonos dótales. '

Comisiones
corresponsales.. ,

Acciones en garantía, valores en depósito y valores por
cuenta de terceros , .........

Metalización

Total

Capital liQuido

S. E. u O.

Buenos Aires, 30 de Abril de 1912.

E. Jeanmaire, presidente,— °edro Viciando, gerente.— Carlos Zabaia, secretario.—Do-
mingo Barbé, síndico.

Buenos Aires 11 de julio de 1912.

Fublíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acúnalo Reglamentario de 17 de- Noviembre de

1908, de la 'Inspección General de -Jiuticia.—Ramón F. Lede a/a a (hijo) jefe.

N. 805 v-18-iulio.

89563 17

98989 24
3145 30
125 64

220 —

'

3080 —

-

63S09 —
500 —

256Í32 35
698203 96

3300 - 954336 31

Cc'íipaíia ABgío4rgeEtsaa ds

.

Electricidad -

Sociedad Anónima

Calle Esmeralda N« 188 — Buenos Aires

Autorizada ñor Decreto del .Superior Go-
bierno del 3 de Septiembre de 1906 y
14 de Septiembre de 1911.

Capital autorizado $ 10,000.000 —el
»* subscripto,... .

; 4.837.100 — >

» realizado '

> 4.828,360 — •

Balance mensual al 31 de Mayo de 1912

DEBE $ os ' $ ]%

Acciones a emitir 5162900 —
Obligaciones a

emitir . , . , . 20000 —
Accionistas ...... - 8740 —
Acciores en de-

pósito 50000 —
Caja y Bancos.. 571 173 33

títulos y accio-

. nes...'^
* 1196482 34

Bienes raíces, usi-

nas y redes... 4840089 10

Medidores, mue-
bles y útiles.. 209133 80

Varias cuentas., 2920075 04
Dividendo Pro-

visional £6196 47

Conversión 28000 —
300000— 15044790 13

HABER

ai

Capital .....

Obligaciones
8 %..-........

Directorio

Fondo de reserva.

Reserva consu-
midores

Amortizaciones .

Ganancias y pér-

didas (saino).

Varias cuentas..

Conversión., . . .

S o;s.

300000

300000

'1G000G00 —

5C000 —
15C000 —

9735 39
41513 70

10911 43
4146266 —
636363 61

~1 5044790 "í3

H. Py, presidente.--M. Herliízka, director,

Eugenio Soní, síndico.

Buenos Aires, 15 de julio de 1912.

Fublíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo

Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, cíe la inspección General de

justicia.— Dieg o González, jefe.

No 826-V-18 julio
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Compañía de Seguros «La Mundial»
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatuios de esta Compañía, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 del mes de julio actual, a las

nueve de la noche, en las oficinas de

la Compañía, Avenida de Mayo 847,

para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura del. acta de la Asamblea

i

anterior..
2<> Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance, cerrado el 30 de ju-

nio de 1912, correspondientes al primer

Ejercicio.

3° Elección de siete Directores, en

reemplazo de los señores Antonio L.

Lañus se, presidente
;
Juan M. Vida!, vi-

cepresidente ;• y vocales, señores Enri-

que Santamarina, David Cosíagula, En-

sebio Mendizabal, Eibio A. Coeiho y
Manuel A. Cichero, que terminan su

mandato.
4-o Elección de Síndicos titular y su-

plente, en reempjazo de los señores

Juan j. Coelho
1

y j. J. Ibámex, que
terminan su mandato. —Buenos Aires,

Jubo 10 de 1912.— El Director General.

Nota.—Copia de! Art. 23 de los Es-

tantíos : «Para que ros accionistas pue-

dan entrar a !a Asamblea,' se requiere

que depositen sus acciones en la Direc-

ción General de la Sociedad, hasta tres

días antes del fijado para la Asamblea.
en donde obtendrán una tarjeta de en-

trada, en la que constará el número
de votos a que tiene derecho. Esta tar-

jeta, será firmada por el Director Ge-
neral».

12 Julio.—No 743-V-3Q julio.

Quebrachales Tintina

Soc edad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 19 de los

I Estatutos,- se cita a los señores accio-

;
mistas a Asamblea General Ordinaria,'

|

para el día 24 de Julio de 1912, a las

! i de la tarde, en el local de la Sociedad,

calle Bartolomé Mitre 531 (altos).

Orden del día:

convoca a los -Sres. accionistas para
la asarnbica anua! ordinaria que se

celebrará el primero de Agosto pró-
ximo a las 4 1/2 de la tarde en el

ideal de la sociedad, Piedras 567.

Orden del día
Presentación de! bal general ;

idas Jtiasienta de garandas y
i el 30 de Junio -ppdo.

Elección de cuatro directores en

1° Consideración y aprobar
3 i de Mí

la

rzo

Aries y Oficios

Sociedad Cooperativa Anónima Limitada

De acuerdo con el Art. 29 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se verificará en el

loca! de la sociedad, cabe Gaz-cón 1378,
2 'VJ

Memoria y Balance
de 1912.

;

2° Elección de Síndico y Síndico su-

píente.
|

Nota-—1 res días antes del de la reu-
|

nión de la Asamblea, los señores accio-
j

¡

nietas «deberán presentar sus acciones en
¡

! la Secretaría de la Sociedad, para ob- \

|
tener el boleto de- entrada, en ei cual se !

¡determinará el número de votos que le!

!
corresponda.— Buenos Aires, Julio 8 de

|

1912.—El Secretario.
j

12 julio.—No 746-Y-23 julio.

«La Refinadora de Aceites»

Sociedad Anónima

Segunda convocatoria

No habiéndose depositado la canti-

dad de acciones requeridas, se con-
voca nuevamente a los señores "Accio-

nistas para la As arábica General Ex-
traordinaria, que se celebrará en su
local social de la calle Defeensa
557, el Jueves 25 del corriente a

i as 3 p. m. para tratar, la siguiente:
Orden del día

lo. Para -someter a su consecración
y resolver el. temperamento que debe

|

adoptarse de conformidad a lo dis-

|

puesto por el Art. 7e. de la Le>
i
Ne. 4156.

¡ Y

mm placo de
¡rio üiíbao,

nnóm Dr. !

ir. Pablo L.
"

i mandato.
Des'^nación í

lie, con e!

prueben y íir

-embica.
Se previene

;ís, que, para

los Sres. Dr. Bernar-
Dr. Ramón O. Legun
fosé A. Villa ionga y
Howard que terminan

e dos accionistas para
nesciente y secretario,

neu el acta de esta

c
es. acema--

concurrir a la

liar sus eeelo-

a los

poder
depes

síes o ceniiicacics hasta tres días an-
tes del designado para su celebra
'non. — Buenos Aires, julio 8 ele

1912.,— Daniel A. Solanas, Director
Secretario.

13 Julio N2 757-V-30 julio.

La industrial

Compañía Nacional de Seguros

De acuerdo con el Art. 22 de los

Estatutos," se convoca a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de accionistas, para el

día 8 de Agosto, a las 4 p. ni., en el

local de la Compañía, Corrientes 628,
para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Consideración y aprobación de la

memoria, balance y dei informe del Sin-

dico, referentes a las operaciones rea-

lizadas en ei 7o ejercicio vencido en
junio 30 de 1912.

2<j Aprobación del dividendo propues-
to por el Directorio.

3^ Nombrar nuevos Directores, o re-

elegir a ios Directores actuales, para
ejercer su mandato por ' un período de
tres años, de acuerdo con los Arts. 15

; y 23 de los .Estatuios.

i

" 4o Nombrar Síndico y suplente, para
i ejercer su mandato oor un año, a con-

I lar del día 29 de üciubre de 1912.

I
De acuerdo con el Art. 25, ios accio-'

¡mistas deberán depositar sus títulos, tres

! días antes de la fecha de la Asamblea.
! -Buenos Aires, julio 13 de 1912.— Pa-

'

-Enriquerttt* .

23. Para designar tres Directores
a reemplazo de los Sres. Luis Po-
nes, Leopoldo Demato y Angí M.

ei domingo 23 julio de 1912, a las

p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura, consideración y aprobación

¡

de la Memoria, Balance üenerai y Cnem
ta de Ganancias, y Pérdidas dei 6o Ejer-

cicio.

2° Aprobación de la distribución de
utilidades, de acuerdo a ío determinado
en el Art. 24 de los Esíaiuíos.

3° Elección de ios Síndicos y Suplen-

tes respectivos, por haber terminado en

su cargo ios actuales.
4o Remuneración al Director Técni-

co.— Buenos Aires, julio 11 de 1912..

--Anselmo Horre!, direetor.

12 julio.—No 744-V-27 julio.

Nuevo Banco Italiano

De acuerdo con el Art. 19 de los

Estatutos, el Directorio convoca a Íce-

se ñores accionistas, para la Asamblea
General Ordinaria, que deberá celebrar-

se el martes 30 del corriente a las tres

de ía tarde, en el local del Banco, para

tratar la siguiente
Orden del día:

lo Considerar la Memoria y Balance
\

correspondientes al XXV ejercicio, ven-
|

cido el 30 de junio ppdo.
,

2o Acordar el dividendo a repartirse, ;

3o Elegir 3 Dh escores por dos años,;

en reemplazo ele- ios señores Juan. Mon-

;

delli, Emino S. Lando y Luis Barbe-
¡

rini
?

salicnics, y dos Directores por un
j

ano, en reemplazo de los scaores Fran-

cisco Veutaíriclda, fallecido, y Luis M'c'-

fioretti, renunciante; así como también
tres Directores, suplen, es, en reemplazo
de los señores Migue! Caniuyrano. doc-
tor Alberto ííerisso y Santiago Copela-

,

Síndico y Síndico suplente, cuyo manda-
to ha terminado, siendo tocios reelegí-

bles.

4° Designar dos accionistas, para acep-

tar y firmar el acta de ia misma Asam-
blea/

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistir a ia

Asambtea, deberá?! depositar sus accio-

nes en ia «Oficina Títulos» del franco,

tres días antes del filado para la misma,

y los que ya las tengan depositadas,

deberán retirar personalmente las entra-

das correspondientes, también tres días

antes.- Buenos Aires, julio 12 de 1912.

—Ei Secretario.

12 julio.—No 745-V-30 julio.

González.
3^. Para cons'derar sobre el inven-

tario Genera! y la investigación, prac-

ticado por resolución del Directorio.
Para -concurrir a esta Asamblea de-

berán depositarse las acciones en ia

Gerencia' hasta e3 día 20 del corrien-
te (Art. 11), y según el Art. 8
ia Asamblea se verificará con los

accionistas que concurran, cualquiera
eme sea su número.—Buenos Aires,
julio 13 de 1912. — Ei Gerente.

13 Julio NQ. 762 -v 2 i julio.

Caapucu

Sociedad Anónima Explotación de Bos-
ques y Ganadería

De acuerdo con los estatutos con-
vócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de jubo próximo a las

3 p. m., en el local de la S.o-

ciedad calle Maipú N° 131 escritorio
No 4 para tratar la siguiente:

Orden del día

:

lo Lectura de la Memonia y presenta-

ción del Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pércidas.

2o Elección del Síndico titular y su-

plente.

Para tomar parte en la asamblea
los señores Accionistas deberán de-

positar hasta el día antes del designado
! sus acciones o un certificado de depó-
sito de un Banco en la Caja de la

Sociedad a fin de obtener el boleto
de entrada. — Buenos Aires, Julio 11

de 1912. — Por orden del Directorio.

A. Slewart, secretario tesorero. .

13 julio.-— No 7có-v-3Ü julio.

Empresa de Luz y Fuerza

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en

el Art. 13 inciso 1° de los Estatuios

de . esta Empresa, se convoca a los

señores Accionistas a ia Asamblea
General Ordinaria que te adra lugar

el 31 de jubo del corriente año a las

4,30 p. m. en el local social calle
mstas, ala sexta Asamblea General Or- i Sarmiento 951, con el objeto de tratar
dmana, que se celebrará en nuestro lo»

|
ia sio-uiente

«-al, Suipacha No. 2e9, el 26 del corriem
j

to

Orden del día:
'c,_ a las 9 p. m., para tratar ia si-.| \o Lectura y aprobación del balance
guíente

j

y de la Cuenta Ganancias y Pérdidas
Orden del día. - ¡correspondiente al eprcicia vencido el

is. Lectura y aprobac'óo; de la me- i 31 de Marzo ppdo.', e informe del
noria, balance y cuenta ganancias >' Síndico.
pérdidas correspondientes ai sexto

j

2o Nombramiento de un Síndico Ti-

la Cooperativa "Nacional de Con? unios

. Segunda convocatoria

Con arreglo a lo dispuesto por
nuestros Estatutos se convoca, con
segunda convocatoria, a los Sres. accio-

blo B. Chambers, presidente

Arana (hijo), secretario.

15 julio. ----No 772-V-3 agosto.

La Unión

Sociedad Anónima Cooperativa de Fós-
foros Limitada

De acuerdo con io prescripto en el

Art. 20 de los Estatuios sociales, con-
vócase a ia; Asamblea General Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el 29 de! co-

rriente, a las tres de la tarde, en ei

local, Bahía Blanca N° 1350, para tratar

la siguiente
Orden del día:

1° Consideración del inventario, ba-

lance y memoria, referente al último
ejercicio vencido, y al estado social a

la fecha.
2o Tomar conocimiento de la presen-

tación judicial, efectuada por el Geren-
te, denunciando haberse constatado la

pérdida de más de un 75°> del capital

social, y de la convocatoria de acree-

dores, en vista de la cesación de pagos;
ratificando o desaprobando la misma.

3o Tomar consideración de la renuncia
presentada por ei Direetorio.

4o Resolver sobre la marcha futura de
la Sociedad; su disolución y liquida-

ción en caso de aprobarse el balance;

y designación de nuevo Directorio, o de
una Comisión liquidadora; y las facul-

tades que se acordarán a esta última,

si fuese nombrada.
Se previene a ios accionitas, que de-

berán muñirse en la Gerencia, Bahía
Blanca 1350, de la correspondiente bo-

leta de entrada, hasta tres días antes

del íiiado para ia Asamblea.—Buenos
Aires/ julio 13 de 1912.—Ei Gerente.

15 julio.—No 775-V-29 julio.

ejercí ero.
J {

2o. Aprobación del reparto de uti-
\
t

üdades. !

3o. Elección de dos directores , ti-

tulares, en reemplazo de los seno-

res Adosío G. Luro, y Enrique de
Üribe, salientes por; terminación de
período.
*°. Elección de tres directores su-

plentes en reemplazo de los seño-

res Dr. José 'M. Gamas, Ernesto
Ecimgue y Martín Iraizoz, salientes

por terminación de períodos.
5o. Elección dei sínci. ico titular y

síndico suplente.

De acuerdo con lo dispuesto en

es Art. 52 de nuestros Estatutos.

esta Asamblea tendrá lugar, con ei

número -de socos que concurran y
mis resoluciones serán válidas ' para
iodos los socos.
Se recuerda a los Sres. accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea.
io dispuestos en los Arts. 52, 53 .y

54 de los Estatutos. — julio 11 de
1912. — Adolfo G. Luro, Presidente.—
losé R. ' jaca, Director General.

13 julio Ne. 759-V-26 julio.

«Ei Ahorro» •

Sociedad Anónima

Convocatoria para la asamblea anual
ordinaria.

De acuerdo con los estatutos, se

mar y
érmino

un Síndico Suplente

de un año.
dos Accionistas3° ¡Designación de

para aproiíar y firmar el acta.

A los efectos del Art. 13, inciso 6°

de ios Estaiutcs de ia Empresa, los

señores Accionistas deberán- depositar

sus acciones en la Administración de

esta Empresa, calle Sarmiento 951,

el" 29 del cornéate mes de
a las 4 p. m. — Buenos Aires,

10 de HU2.--.-Ei Presidente.

13 julio. --N tj 763-Y-20 judo.

Compañía Minas de .Tucsiihuma

Se hace saber a los acreedores de
esta compañía que dentro los treinta

, dios de ¡a fecha, deben presentar los
poi el

j jijctifjeativos de sus créditos a ia Comi-
Liquidadora, calle San Martín 195

de 2 a, 4 p. m.— íiucnos Aires, julio

10 de 1912.— La Comisión Liquidadora.
11 l<.iQ—N° 741-V-14 agosto.

1 í-

hasta
julio'

íulio

Sociedad

555 -
Comunica rno

que

Colonia

Paraná

lísliana

— 555

ei Doming
p. m. í'er.d?

ores Socios
Un

a los
;) 21 del ce-mente a

á lugar la Asamble
ía siguiente

día;
Ordinaria con

Ol-
io Lectura del. acta anterior.
2o Rendición de cuenta semestral.

3° Relación de la Comisión Revisa-

dora de Cuentos.
4o Relación administrativa.'

5° Relación Escolar.
ó° Propuesta del Consejo Directivo

de confirmar en el cargo de Presidente.

el Vicepresidente.
7o Nombrar Presidente o vice, Vice

secretario, 12 Consejeros y 15 Suplentes

Consejeros, 8 Propuestas.—El Gerente.

13 Julio.—No 761-V-21 judo.

Banco Enipleados de Comercio

Asamblea General Extraordinaria

Segunda convocatoria

Julio de 1912

No habiéndose depositado el número
de acciones requendo por el Art. 17

de ios Estatutos, el Direcnorio de acuer-

do con el Art. 23 de los .mismos, re-

suelve convocar a ios Sres. accionis-

tas a Asamblea General E/draordlnaria

en segunda convocatoria para el día 25

del corriente a las 4 de ía tarde, en
el local del Banco, Moreno 772, para

tratar la siguiente:

Orden á&l día:

lo Reforma ce los Esiatuíos Sociales.
2o Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea.
aprueben y firmen m acta.

Nota—Se recuerda a lefs Sres. ac-

cionistas que para tener derecho a la

asistencia y voto, deberán depositar sus

acciones en las ofinnas del Banco has-

ta tres días antes de la fecha indicada

para la Asamblea.— El Directorio.

11 Julio—No 740-V-25 julio.
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"BA^CO PREVISOR' 'DE' AHORRO"'

Sociedad Cooperativa limitada

Avenida de Mayo N° 1066

Estatutos aprobados por el Superior Go-

bierno de la Nación, con fecha 22 de

" Febrero de 1905, y sus reformas en 11

de- Agosto de 1905 y S de Enero de

1908.

Opital autorizado $ 240000

» suscripto » 240000

realizado > 226510

Balance trimestral al '30 de junio de 1912

Publicado de acuerdo con los Arts. 360 y

361 del Código de Comercio

ACTIVO $.
n
)n

Accionistas 2 ;1

,
3^ y 4^ serie.. 13490 —

AE-encias y corresponsales.... 44824 29

cija y bancos 39926 29

Comisiones a Amortizar 2SS46 2s

instalaciones, propaganda, re-

formas .!.....* 48900 42

coligaciones a cobrar. ....... 9490 41

préstamos hipotecarios y para

construcciones . . .
.* . . 651900 —

castos oenerales 43743 46

suscripíores certificados AyB 1834945 76

comisiones certificados AyB 7724 85

Depósitos en garantía, 1100 —
Muebles y útiles ¿ .

.

6426 59

Dividendo 8 % certificados B. 21519 04

barias cuentas 12813 94

"LS PUTEBt"

Sociedad Anónima

Domicilio Laválle N.o 668

Autorizada en Enero 8 de 1906 por el

. Poder Ejecutivo Nacional

Balance trimestral al 31 de marzo
de 1912

ACTIVO % %

Accionistas Capital Subscripto

5000 Acciones-
Preferidas inte-'

gradas. ....

4263 » Ordina-
rias . .

,..'...

S 500.000 —

» 426.300 —
~$. 926.300"— .

2765651 30

PASIVO

Capital autorizado ^240000 —
certificados emitidos A y B.. 2317750 —
Caja de ahorros .' 25834 13

Cuotas a reembolsar certifica-

dos A yB 5305 27

Cuotas a devolver sn. Ría.

Pna! - ^282 —
Varias cuentas 10769 33

ingresos, intereses, primas, cíe 144787 56

Intereses a pa^ar, dividendos

impagos „ 10923 01

2765651 30

S. E. u O.

Buenos Aires, Junio 30 de 1912.

A. C. da Costa, presidente.—O. A. Oneto,

gerente. — Melchoi Serra, contador. —
Luis Llonch, síndico

Buenos Aires, 13 de julio de 1912.

Publíquese en el Boletín pficial

teniendo esta autorización el alcancé

previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de la inspección General de

•Justicia.—.Diego González, jefe.

No 896-Y-19 julio.

Capital Realiza-

do.. » 922.900 — 3400 —
Acciones Ordinarias

Capital a subscribir 737Q0 —
Depósitos de Garantía. 2500 —
«Marcas de Fábrica» ..... 450 —
Acciones en Caución de Héc-

tor p. oodoy» 50000 —
«Acciones Depositadas en Ga-

rantía» 35000 —
«Muebles' y útiles» 5589 42
Lisandro Núñez «cuenta Ga-

rantía» lOOQp —
Gregorio cánepa « su co ntrato

»

1 3026& —
Títulos en Depósito . . .

.

3000 —
usina de cal. '....••• 117562 48

obligaciones a cobrar 6883 48

caja 3494 17

Establecimiento «La platense» 766433 25

propiedad de la compañía
«los Talas» 1Ó0000 —

Alumbrado de la usina de
Ladrillos,.... '. 6608 08

«Maquinarias y Accesorios».. 296613 17

Bancos: «Depósitos en cuenta

corriente....... 1612 85

Gregorio cánepa «cuenta en
suspenso» ..'..., v^-» 57004 17

Dragas y Accesorios 155471 68

Fibro Cemento . : 2497 80
piezas de Repuesto 13962 52

Explotación de Ladrillos..... 11248 11

Comisiones 739 29

intereses y Descuentos....... " 21011 65

Explotación de Arena 2905 67

Cuentas corrientes . . /. 48007 94

fastos Generales 7548 41

~T933504l4

PASIVO $7\

Banco Proveedor " del Río de ia Plata

Sarmiento 757

Autorizado por Decreto del Superior

Gobierno el 11 de Septiembre de 1907

Balance trimestral de saldos al 30

de Noviembre de 1911

Capital Autorizado $ 1.500.000

id Subscripto ............. » 1.349.300

id Realizado » 1.152.200

DEBE $ J%

Acciones 150700 —
Accionistas ." 347800 —
Cajas y Bancos 74229 77

obligaciones a Cobrar 1525569 15

instalaciones 37805 39
Muebles y útiles , 24361 10

iniciadores , 37560 —
valores en custodia 53580 —
Garantía de Alquileres 5000 —
Gastos Generales . 43946 26

Alquileres 8774 25

Terrenos «La plata» 5395 20
id. «Belgrano» 1 00000 —

valores en Garantía 5158 —
Hipotecas 39653 47
Diversos 546955 16

"300648775

HABER iS

Capital 1500000 —
Comisión sobre, cheques. .... 72332 84
obligaciones a Pagar 350000 —
Depósitos a Plazo Fijo. 202528 46
Depositantes de valores 58738 —
Fondo de Previsión 242561 05

id. de Reserva 50154 95
Dividendos 217817 03
Bonos en circulación .... 5909 28
intereses y Descuentos 102810 25
cheques en Circulación... . .

.

39083 2£
Diversos 1 64552 6]

"3006487 75

Compañía General de Fósforos

De acuerdo con el Art. 26 de los

Estatutos el Directorio de la Compañía
convoca a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para tratar

2a siguiente

:

i

Orden del día:

!° Informar a la Asamblea sobre
ía demanda deducida por algunos Ac-
cionistas contra decisiones tomadas en
la Asamblea anterior ordinaria celebra-

da el 24 de Abril ppdo., y deliberar

sobre la conveniencia de dejar sin efecto

¿o resuelto en dicha asamblea en lo

que se refiere al segundo punto de
la Orden del día que decía: «Resolver
sobre fondos acumulados y aumento de
capital».

2o Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea.
La Asamblea se celebrará en el lo-

cal de la Administración, calle Lima
N° 239, el día 20 de Julio de 1912, a

Jas 3 de la'^tarde. Se recuerda a los

Sres. Accionistas, que para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán de-

positar sus acciones en la Administración
basta el 17 del corriente como lo pres-

cribe el Art. 31 de los Estatutos. —
Buenos Aires, .Julio 2 de 1912.—El se-

cretario.

3 Julio—No 673-V-20 julio.

capital. .". 1000000 —
Héctor P. oodoy ,

.

50000 —
Directores «Artículo 11 de los

Estatutos» .... 35000 —
Gregorio cánepa «cuenta Ga-

rantía» .- 10000 —
crédito Territorial «Argentino» 283059 90
Ganancias y Pérdidas — .

.

130342 16
Lisandro Núñez «cuenta en

suspenso» 55751 67
Lisandro Núñez «su contrato» 208550 —

'

kieje y Cía 816 SO
Bancos 19586 23
Obligaciones a Pagar 139877 38
Acarreos „ , .

.

520 —
"~1933504"Í4

Luis Maurette, presidente.—E. C. Labore,
secretario.—Juan José Passerón tesore-

ro.— E. Amoretti, síndico,—S. Aguirre,
contador.

Buenos Aires, 8 de Julio de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la 'inspección General de
Justicia.—Ramón F. Ledesma (hijo) jefe.

N. 780-v-lS julio.

Caja Internacional Mutua de Pensiones
De acuerdo con lo dispuesto por

el Estatuto y Reglamento Electoral,
convócase a los subscriptores de la

Caja internacional Mutua de Pen-
siones, al acto electoral de los repre-
sentantes que constituirán la asamblea
prevista por el Art. 65 del Esta-
tuto.

Dicho acto se verificará simultánea-
mente en todas las circunscripciones
electorales de la institución, durante
los días 29, 30, 31 de Julio y
1°. de Agosto del corriente año.—Bue-
nos Aires, Julio de 1912. — Juan B.
Giudice, presidente.

.10 Julio—N° 714-v-l° agosto.

Guillermo Arning hijo, presidente.—Adol-
fo Villaiba, gerente. -Pablo Hasperg y
Alberto Benegas, síndicos.—Julio G.
Feltscher, contador.

Buenos Aires, . . de Marzo de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial,
teniendo está autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la inspección General de
Justicia.

—

Diego González, jefe.

N. 798-V-18 julio.

Tercera Compañía Río San Juan de Oro
Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria

Se cita a los señores Accionistas a

una Asamblea General Extraordinaria
para el día 26 de Julio, a las 4 p. m.

}

en la Oficina de la Compañía, Barto-
lomé Mitre 519, para tratar ía siguiente

Orden del día:

lo Tomar en consideración el estado
actual de la Sociedad y .resolver si con-
tinuará o si se procederá a su disolución
por no poder llenar el fin para que
fué creada.

2o En caso de resolverse la disolución,
nombrar la comisión liquidadora.
Se previene a los señores Accionistas,

qué, de acuerdo con el Art. 22 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-
nes en la Tesorería de la Sociedad,
de 2a 5 p. m., hasta 5 días antes de
la fecha de la Asamblea, recibiendo
un recibo que servirá de boleta de
entrada.—El Secretario.

11 Julio.-No 735-V-26 julio.
•

«cEppur si Muove»
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos

Sede social—Corrientes 4293

Convócase a los- Sres. consocios a

concurrir a la Asamblea General anual
Ordinaria, que tendrá lugar en nuestro
local social el Domingo 23 del corriente
a ia 1 p. ni., según el Art. 38 del

Reglamento social.

Se encarece puntual asistencia. —Án-
gel Poggio, secretario. >

Nota—La orden del día se encuentra
fija en. secretaría.

21 Junio—No 60Q-V-23 julio.

Compañía Cajas de Seguridad y De-
pósito de Valores

Se convoca a los señores Accionis-
tas de la Compañía «Cajas de Se-
guridad y Depósitos de Valores», a

ía Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 27 de Julio de
1912, en ias Oficinas de la Compa-
ñía, calle Cangallo 572 (sótanos del

Gran Ferrocarril del Sud), a las 3
pasado meridiano.

Orden del día:

I o Consideración del estado y mar-
cha de ía Sociedad, durante el ejer-

cicio fenecido el 30 de Junio de
1912.

2 o Acordar el reparto de las uti-

lidades.

3 o Elegir un Síndico y un Suplen-
te por un año, en reemplazo de los

señores doctor ManueL Moyano.y se-

ñor WiMiam Flint, qus han concluido
su período.

4° Nombramiento de dos Accionis-
tas presentes, para que como dele-

gados y en representación de los de-

más accionistas presentes, intervengan
en ía confección del acta y la a.prue-

'

ben y firmen con el Presidente y
Secretario.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas,

.
que de acuerdo con, el ar-

tículo 19 dé los Estatutos, sólo po-
drán tomar parte en la Asamblea, los

socios- cuyos . nombres se hallan ins-

criptos en el Registro de la Socie-

dad, o representantes de los mismos,
depositando sus acciones o los re-

cibos de las mismas en la Caja dé
ía Compañía. — El Presidente.

10 Julio—No 713-V-26 julio.

Banco Pan-Americano
Asamblea General Extraordinaria"

Por resolución del Directorio, y de
acuerdo con lo establecido en el artícu-

lo 31 de los Estatutos, se cita a ios se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 27 del corriente mes de Julio a las

tíos p. m., en el local del Banco, Ave-
nida de Mayo 1401.

Orden del día:
lo Reforma de los Estatutos sociales.
2o Aumento del capital social.

,

3o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas

del Banco Pan-Americano, a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 27 del corriente mes de Julio,

a las cuatro p. m., en el local del Ban-
co, con el objeto de tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de ía me-

moria, balance general y reparto de uti-

lidades,,.correspondientes al primer ejer-

cicio, terminado el 30 de Junio último.
2o Elección de tres Directores titula-

res, en substitución délos Sres. Antonio
Iturralde, Saturnino A. Martínez de Hoz
y Ricardo Bernoiti Ferro, y un suplente,

en reemplazo del señor Pablo A. Pizzur-

no,. quiénes terminaron, su mandato.
3° Designación de Síndico titular y

suplente, para el próximo ejercicio.

4o Nombramiento^ de dos accionistas,

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota—Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el Art. 34

de los Estatutos, deberán depositar los

certificados de sus acciones, con tres

días de anticipación a la Asamblea, en

la Gerencia del Banco, para obtener la

tarjeta de entrada y el número de vo-

tos que les correspondan.—Buenos Ai-

res, Julio 8 de 1912.—José F. Santa-

marina, gerente.

8 Julio.—No 708-V-27 julio.

Compañía de Tierras «El Porvenir»
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria •

Se convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 24 de Julio, próximo a

las 3 *p. m., en su local Brasil 731,

para tratar la siguiente: 9

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Inventario y Balance correspon-

dientes ai segundo ejercicio fenecido el

31 de Marzo de 1912.
2o Elección dé Síndico, en reempla-

zo del saliente, reelegible.
3o Designación de dos Accionistas'

para firmar el Acta de asta Asamblea.
—Buenos Aires, 5 de Julio &e 1912.

—El presidente.

6 Julio—No 703-V-24 julio. ,
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BANCO PE MADRID Y BUENOS AIRES'

-

; Avenida de Mayo 852

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, de fecha 22 de

Marzo de 19 Í0

Capital autorizado S 2,500.000 m/i, emitido 500.000

Subscripto 8 500.000 y realizado 414.260

Balance semestral al 30 de Junio de 1912

ACTIVO o ,¡i

Caja, existencia en efectivo. .

id en otros bancos.

.

Acacio

Mobi
Accic
Valen

Gana
Corr
Cuer
Valoj
Esta;

.Varí.

nes Directores y Gerente 'en depósito...

'es en cartera

¡lía de akmüeres
esponsales Extranjeros

las coíaiemes, (saldos deudores)
'es en depósito
iipliiado. ..

;

...

m eaenias deudoras

PASIVO

302845 12!

44042 30!

Caní
Cuca
Cala
Dep.
Diré

Fon.

Den
Di vi

Vari;

Ma-

nas corrientes, (saldos acreedores) ..

de ahorros . .

hitos a p.'azo ítjo . . ... > • .

-'', a,

atores y geomUg su cuenta de acciones en depósito,

i o de reserva.

asilantes de valores

acudo por 1910

id :. m\ ,

es cuernas acreedoras

316958 85
a 9741 02
15000 -

346SS7 42
85740 —
8806 41

45000 —
468327 39

1500 —
417 92

9187 17

64901 —
493 75

42794 14

"1074-055 -80

BANCO'" BASKO AMEwiWS
Sociedad Cooperativa Lí mita da

Domicilio Córdoba 924

/Aprobada por el Superior Gobierno de la

Nación el 8 "de Enero de 1903 e ins-

cripto en el Tribunal de Comercio el 6

de Abril de 1908

Capital autorizado ...,,,,, 3 1 ,000.000

emitido 600.000

suscripto .

.

555 . 100 ~-

realizado' 535.260 -

-

I
Balance Mensual al 30 dlJunto de 1912

ACTIVO PASIVO

500000 —

341699^87
45000 -

11183 57
6490 í

—
521 08

4417 01

106333 27

1074055 "so
i

;:;t

Buenos Aires, 30 de junio de 1912.

iiiel Capnrro, presidente.- -José Ms López Carmoua, Gerente. — j. de Lara,

contador. ---IVod oro Marco, síndico.

Buenos Aires, 10 de julio de 1912.

pre\
"190;

anKíueS'

Lsio" pa

« de

cu el - Boletín Oficia i, teniendo esta autorización el a í canee
e! art, 6 4 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
inspección General de justicia. Ramón l\ Ledesma (hijo) jefe.

N/82-V-20 julio

AULOJ

bie no de 1

a o de 19

Balance i

alenté de!

C

Capital i

Capital n

CO DEL PAÍS

oui Martín 485

Decreto dei Superior Ge-

Nación con fecha 14 de

nal al 30 junio 1912

aprobación de la Asamblea

GANANCIAS V PÉRDIDAS

Capital 600000
Acciones 44900
Accionistas 19840
Muebles ".

. - 1460 50

Soc, coop. Telefó-

nica 244
comisiones 9

rondo de reser-

va
14218 04

9479 ao

Varios deudores.
Cauciones 9 ÍOO

Caucionantes.. ,

.

9 ÍOO
Depósis: a plazo

lijo, a premios.

espíes, caja
de ahorros y
cuentas co-
mentes 102905 38

Depósi tos en
custodia 262700

Depositantes en
custodia 262700

Réditos. ........ 478 42
Bonos de renta. 600
Créditos hipote-

carios 350573 71

intereses . . . . . . 4 í Ti 53
Descuente ,

.

,

. . 4054 77
r-'ondo de previ-

sión 7690 03
valores descon-

tados 263106 20
Gastos generales 2729 25
Gastos de insta-

lación 2763 82
Caja existencia .

$ 1622.90 . ..

Bancos de la pro-

vincia

S 26.861 27, 28484

I 000598

1
7

1 .3 1000598 ¡

1

í V o $ m/leg*

Accí amistas cao. as a col nana . 574953 75

Caja
,-,U-' i ¡- X'J

1 13752 53

¡0 as v adela na:

. ¡ í j ¡. a i i

s en Cu i. Cte. 878424 91

Vale res en reara nía 6000 - -

Vak res cu eusL día ..... 7180 35

Dea "dios de t'im dación . 35000
Mío bies v iones 15490 93

Den dores en ge Oíóu . 1775 --

Ten caos a cobr ir (Ferrari). - 276748 50

Ten cuos en Vi! 33255 40
í 442581 37

DEBE

Gastos generales alquileres,

sueldos, ínpuestos, impre-
siones, etc

Gastos -de instalación e ini-

ciación

aaguros s/créditos sellos, etc.

Colocación de acciones, comi-
siones, etc

Muebles y iitiies 20 % de
amortización s/ S 19,363,65

Quitas y quebrantos
Beneficios líquidos

HABER

Buenos Aires, Junio. 30 ele 1912.

M. Erreeaborde, presidente. P. Elíeagaray*
síndico.— C. Mcndittc, contador-"]. P-
Anzoía, secretario.

Buenos Aires, 13 de Juiio de 1912.

52233 72
j

Publíquese en el Boletín Oficial,

1

teniendo esta amonaacion el alcance
3702 10 i previsto por el art. i del Acuerdo
9116 40

|

Reglamentario de 17 ole Noviembre de
|
1908, de la fus ¡sección General líe

40648 —
I

Justicia. Diego 'González, ¡etc..

i
am SÍ9-V-1S julio

3S72 72 i ;

'
:

2549 77! . M, .

9105 46

|

121 228 17 I Sociedad Cooperaiivaj.de irrigación de

I Choele Choel: iumíada
i *

Sociedad Anónima

Secundo Convocatoria

Ingenio San. Miguel
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 23 de ios Es-
tatutos de esta Sociedad Anónima, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General que tendrá lugar el

jueves 13 de Julio próximo, a las 2 p.

m., en su local calle Bartolomé Mitr^
459, (2o piso), para tratar la siguiente

Orden del día:
1- Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance y cuenta de Pérdidas y
Ganancias del Ejercicio que terminó eí

29 de Febrero de 1912.

2" Elección de tit^ Directores per dos
años, eu reemplazo de los señores Fran-
cisco Bmí uñante, Alfredo V. Fernández

y José Luis Bustamante, salientes por
haber terminado sus mandatos.

3° Elección de Síndico por el presente
año1

; en reemplazo del señor Feo. Amé-
rico VercelH.

4 o Elección de dos señores Accionis-
tas para que aprueben y firmen el acta
ale la Asamblea.

En cumplimiento del Arta 33, los se-

ñores Accionistas se sirvirán depositar
sus acciones en la Caja ele la Sociedad,
con tres días de anticipación.— El Ge-
rente.

lo Julio.—No 658-v-lS julio, a

Banco de Valencia y Aragón

De acuerdo con el Capítulo ÍI de
los Estatutos, el Directorio ha resuelto
emitir la segunda Serie lie 2.000 ac-
ciones, de cien pesos moneda legal ca-

da una.

v\l efecto, desde la fcelia hasta el

31 de Agosto próximo, queda abierta
la subscripción de dichas acciones, en
1 a o í i c i n a ji rov i s i o n a 1 de i a so c i ed ad

,

Victoria 9/3, hasta el 31 de julio, y
en eí 'local definitivo del Banco, Vic-
toria 823 al "834, en adelante.

Los Sres. accionistas, dentro del pla-
zo fijado, deberán solicitar por escrito

y por medio de los boletos que les

serán remitidos a domicilio,- las acciones
que deseen adquirir. — Buenos Aires,
\Q de juiio de 1912. — El Gerente.

10 Julio—No 7ÍS-V-3Í julio.,

«Estancia y Colonias Curamaíán» i

Sociedad Anónima ;

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-
voca a los señores Accionistas a Asam-

;

biea General Ordinaria para el día 19
i del corriente, a las tres p. in., en el

|
loca! de la: Sociedad, calle San Martín

I

132,

I

Orden del día:

I

lo Aprobación de la Memoria y Ba-
! lance correspondiente al Ejercicio ven-

|

cido el 30 de Abril próximo pasado,
2» Distribución de utilidades.

|
3° Elección por el término de un

I
año de Síndico y su suplente.
Para tener representación en la Asam-

\
bien, deberán los señores Accionistas

j

depositar sus acciones en ía Secretaría

\

de la Sociedad, antes deí día 7 del co-

¡

mente mes.—Buenos Aires, lo de Ju-
\
do de 1912.— El Directorio.

2 julio. — No 668-V-19 julio.

S

No habiendo tenido Ir gar la; Asara-

intereses y descuentos..
Comisiones .......... ,

Cuotas de ingreso.

80438 02

10746 15

80044 -

121228 17

1VO

Cap sal ..... 1000000
Dep osñanies do \ alores .... 13180 35
Dep ositos a Üo 20463 89

Caj: ...de aho vos . . 1154 73

Cuc alas Cor!* acreedores 129433 96
Obi same...ana a pa ^;ar 96237 27

Red escueníaa; '. (pOi terrenos) 173005 71

Gas sucias y ÍS ....... . 9105

14425SÍ

46

37

Buenos Aires, 30 de junio de 1912.

M. E. Rápela, presidente. S. Recoder, ge-

rente. F. A. Gambiu, contador. V¿ Bo

E, Giustmian, sindico.

S. ReeocrM, E. Rápela, presidente

rente. r. A. Ganibin, contado

E. Giasthñan, síndico.

:

olea general ordinaria de accionistas

¡

convocada para el Uía 23 de junio

|

ppdo., por falta de l. quorum, se cita

|

nueva-menta- a ios Sres. 'accionistas para
i
la asamblea genera! aordin arla que de-

|
berá celebrarse el día 20 .del corriente,
a las 4 p. m., en ios salones de ía Li-

ga de Defensa Comercial, Avenida de
Mayo 1190, primer piso, izquierda, para

I

tratar, de acuerdo con los Arts, 25,

|

30 y 31 de los Estatutos, la siguiente:

|
:

,prden dril día:

|

1° Lectura y aprojbacicm de la me-
Buenos Aires, 15 de julio de 1912. I

moría y balance corres pon dientes al

¡ejercicio 1911, 1912, remídelo el 31 de
!

Mar/ o pp den, e informe del síndico.

, Publíquese en el Boletín Oí icini, I r
2°

<

E!ccción
. Por reemplazo de dos

a l
'

j

directores titulares, y un Mireetor su-

teniendo esta autorización el alcance i

p'ente.

|

3o Elección de síndico y : síndico su-*

previsto por el art. 64 del Acuerdo
I píente.

La asamblea se celebrará: cualquiera
que

Reglamentario de 1 / de Noviembre de que sea el número de las acciones

1908, de la Inspección - General de I

se hallea representadas en
;

ella -Bue-
' :

-

l

|

nos Aires, ; julio 8 eje 19I2j -raí presi-

juatiela.- Diego "González, jefe. „ |

dente, José A. Frías. -Pablo C. Air
I giano, secretario.

N. 822-v-IS julio, .f 3 Julio—N? 676-V-20 julio.

Compañía Azucarera Tocumana
Sociedad Anónima

Buenos Aires, Bartolomé Mitre— 531

Convocatoria

^ .De acuerdo con el Art. 15 de los
Estatutos de esta Sociedad, se cita a
los Sres. Accionistas a la décima sép-
tima Asamblea General Ordinaria, para
el día 20 dei corriente, a las 3 p.
m., en el local de ía Sociedad, calle
Bartolomé Mitre 531 (altos):

Orden del día:

1° Presentación del informe de ía

!

Comisión Directiva y del Balance del

;

ejercicio vencido el" 3! de Marz,P de
j
1912.

" **

2o Elección de tres Directores titu-

1 lares y un suplente.

\

3« Elección de síndico y síndico su-

|

píente. -

A más tardar tres días antes de la

|

Asamblea, los Sres. Accionistas debe-
|

rán presentar sus acciones en la se-

|

cretaría de la Sociedad, para obtener
i eí boleto c|e entrada.

Se ruega a ios Sres. Accionistas, se
|

sirvan recoger, a partir dm 10 deí co-

|

mente, eu la misma secretaría, la me-
¡

moría correspondiente al año económico
¡ de 1911, 1912. —Buenos Aires, julio

\

lo de IQJ 2.—La Comisión Directiva,

¡
Compañía Azucarera Tueumana.
P 3 Juiio—No, 677-V-20 -julio.-- i

!

— J
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Sociedad Franco Argentina de Caminos |
res accionistas a una Asamblea Ge-

|

L)r. Lorenzo V. Ruiz y D. Manuel Mer-

Socicdad Anónima |
neral Extraordinaria, que tendrá lugar jcadojy Síndico Titular y Sapiente por

Convocatoria:
|
el 2 de Agosto de 1912, a las 4 de [un ano, para reemplazar a los sen-ores

|
ía tarde, en el local del Banco, 157

j

Dr. Raúl Sánchez y L). Antonio Villa-

Con arreglo a ios Estatuios, se con-
¡

Reconquista, con la siguiente: i
mil.

presentes, los cuales, en unión del Pre-
sidente, Secretario, Director General y
el Inspector de justicia que asista a la

Asamblea, deberán leer, aprobar' y íir-

m a r Acta de a misma. cuan oo

roca a ios señores Accionistas, en

Asam b 1 e a G e neral O rd i n a r i a,- p a r a el

día 27 del corriente mes, a ías 10

a. rm, en el local de la Sociedad,

calle Libertad, ddíb

Orden del día

:

1° Locura y aprobación de la me-
moría del Directorio.

2° Aprobación del Balance- y cuenta

de Ga mi uceas y Perdidas.
3° Nombramiento cíe dos Directores

titulares, de dos suplentes, de Sín-

dico y de Suplente.

El Secretario.

10 Julio— N° 717~v-2ó julio.

Banco Francés del Río de la Plata

Se avisa a los Sres. accionistas, de
acu e rdo con e ! Arí. 13 d e ios Es in-

tuios de este Banco, el Directorio hi
;

resuelto fijar eí 28 de, Septiembre de
¡

1912, corno úlumo. día, para eí pago de
]

ía sexta cuota de 10 por ciento, sobre
]

las acciones serie G.—El Gerente.
|

26 junio—N° Ím-O-v-28 septiembre. !

.Compañía de Tierras de Guahmché
|

Sociedad Anónima .

|

Se convoca a. ios señores Accionistas.
¡

para la Asamblea General Ordinaria que
j

orificará el día - 30 de julio,

Orden del día: , ! 3°- Lectura y aprobación del Acta
.

I de la misma Asamblea/
lo Modificación de los Arts, números í Se previene a ms Sre^ amonitas

^ m 7, .10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, \ qu¿cñ eumpíimienU) a "lo dtumesto'Vc
'

20, 21, 22, 23, 24. 25. 26, 27, 23, 29, i ¿¡

" ' "

30, 3b 3% 36, 37, 38, 39/ 40,' 4\ '

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

:>2 y 53 de ios Estatutos.
2o Des ¡en ación de dos accionistas,

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
wt ele iosele acuerno con el

Estatutos, no podrán discutirse otros

puntos que los comprendidos en la or-

den del día.

"Se recuerda a los señores accionis-

tas, que para asasUr a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en el

Banco Francés del Río de ía Plata,

en Buenos Aires, hasta el 29 de julio

de 1912 inclusive, de conformidad con
el Art. 22 de los Estatutos.

De acuerdo con el Art. 26 de los

Estatutos, ios
1

accionistas residentes en

Europa, podrán hacerse representar en

la Asamblea por mandatarios que de- :

berán justificar su mandato por es- I

arito, y exhibir los títulos pertenecientes
!

a sus mandantes, o bien un recabo de
;

depósito efectuado en tiempo oportuno
\

en un Banco.

que en cumpíuruení > a 1

el Art. 362 deí C -O 1
< n-f

ia ..Memoria, Balam. e y
a que dicho arta u .; o
corno los libros c c la

encontraran a su c

inspección adero des cí e r

cíe t señalado para !. a ,

Pa ra poner eonc ! ni:

o e

;

kvOmcr
impía

i i ere.

y tener píe reciña a votar, es reama i

ía -Compañía, con anísenmelo a de ti'

derecho allomar parla cu la- ODumr
ciones de la Asamblea,. so;o puede eje

cerse por el mismo accionista o p¡

otro accionista que lo represente lepa

mee te . L a s resol u e i o n e s de la Asm
biea son obligatorias para todos 1<

accionistas, hayan o no concurrido
ella V sean o no disidentes. inicuos /

res/juíío 8 de 1912. José G. Liam
zares, gerente.

No 7IG-V- 31 julio.

banco r ranees esc!

Se avisa a los

Pí:nñ

Dicho depósito podrá ser efectuado
;

de acuerdo con el Art 13 de los Es-
^a en el Banque Argén Une y Eran-

:
tatú tos de este Banco eí Directorio ha

sea en cualquier otro establecí- ; resuelto fijar el 28 deDo .E'u-Du D-irn-P" ,-, m w^N nrA-m- ! v aíse >
sea en cuatqmer orro establecí-; resuelto lijar el 28 de Septiembre <

lVr'% V.^ ™™t° financiero y quedará iníransíe- ¡de Í9Í2, como ültimomba para el par°-
>J

plLM
Vv!p: -/1pq o^-

1 '"
!W rible hasU des P Lléá de la Asamblea.-

¡

de la segunda cuota de 10 por cien

lo.Lcc^ la Me- * ^"l, Junio^N o 543-v-2 agosto. \ Sm ^ ^^ '"* "'" ° °
moría, Balance General v Guenm de J to

; .. ... ^ ..

Ganancias v Pérdidas, correspondiente
|

I

N ° 64mv-eb septiembre.

al erarlo eiercieo vencido el 31 de Mar-
zo de 1912,

2o Resolver sobre la distribución de
utilidades.

3« Modificación de ia fecha para la

presentación de los balances anuales.
4» Elección de tres Directores, en

reemplazo de los Sres, Dr. Raíaeí Cas-
tillo, Horacio F. Guerrico y Juan jo-

sé de Herrera.
El señor rrarudín presentó su renun-

cia, por tener que ausentarse para Eu-
ropa, y por consiguiente, el señor He-
rrera, fué llamado por eí Directorio

para reemplazarle, de acuerdo- con el

Art. 16 de ios Estatutos.
5o Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

6° Designación de dos señores Ac-
cionistas, para aprobar y firmar el Ac-
ta de esta Asamblea.

Para poder asistir a ía Asamblea, los

señores Accionistas, deberán depositar
sus acciones en las Oficinas de ía So-
ciedad, Florida 753, por lo únenos tres

días antes de la reunión. — Buenos Ai-

res, Julio 3 de 1912.— El Presidente.

4 Julio. — No 686-V-27 julio.

Sociedad de Construcciones v Obras Pu-
blicas del Río de ia iPIaía

Sociedad Anónima

466— Cirigallo— '

4*66

Convocatoria

De acuerdo con eí Art. 19 de los Es-

tatuios, se convoca a las señores Accio-
nistas a la ..Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar eí día 1S de Julio de
1-912, a las 4"p. ni., em las Oficinas de
la Sociedad, calle Cangallo, 466, para
tratar la siguiente

Orden de- día.

1 o A p "ob a cion d e I a m em o r ia y b a-

lance correspondiente al VI ejercicio ven-
cido el 31 de Marzo de 1912.

2 (
> Elección de dos D'rcctores titulares

y En Director suplente,
3o Elección de Síndico titular y suplen-

te por im año.
Para que los señores Accionistas pue-

dan tomar parle en la Asamblea, deben
depositar hasta el día 15 deí mes de
jubo de 1912, en ía Caja de la Sociedad
sus acciones, o un certificado' de depó-
sito de ellas, a fin de obtener el bole-
to cíe entrada en el cual constará el

número de votos que le corresponde
según eí Art. 22 de los Estatutos.—
Buenos Aires, Julio 1° de 1912.— R. A.
Wahnschafíe, secretario.

No 653-V-18 julio.

Banco Francés del Río de la Flaía

El Directorio del Banco Francés del'

ío de la Plata, convoca a los señó-

Casa Escasany

Sociedad anónima

De acuerdo con ío ordenado por el

Directorio, se convoca a ,1o* señores
accionistas a Asamblea General Extra- Por I

La Industrial úeí

Sociedad Ano

a presente y r

mus
>or

termine de labrar.

Nota: Se previene a (os señores Ac-
cionistas ouc, de acuerdo con el artícu-

lo 21 cíe ios Estatutos y a ios efectos
del Art. 20 de ios mismos, los que de-

positar sus acciones en la Gerencia del
«Banco», con tres días ele anticipación
al se:'"" a ónj o para ce mimar la, recabando
en eme acá o ía boleta de entrada a
ía mi-una. üuc?nm Aires, jubo ]' de

2 julio. No 666-V-20 jubo,

The American Quebracho Co«

Sociedad Anónima

B n en os Ai res .

-- S a n Martín 132

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 20 de los Es-

mera) Ordina-
ria, cine se celebrará e! día Viernes 26

912, a tas 3 p. nm en el

la S, A. Unión industrial Ar-

.

Orden del día: -

lo Consideración de la Memoria v
Balance corresponda-mes al 6- Ejercí-"
cío vencido el di de Marro ppdoV

2°
^
Elección de tres Directores .tan-

3» Elección de 1 Director suplente.
4° Elección de Síndico v Síndico su-

íMmíe.
Para tener representación en ía Asam-

blea, ios señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en ía Caía de
ía Compañía, calle San Martín Í32,
por lo menos tres días antes de ía

íceba fijada para la. Asamblea. - - Eí

, se coa a te

'a la Asamblea

tic jnno oe

lar

resolución

ordinaria, para eí domingo 21 del
i

del directorio,- se convoca a los se-

aeiual, a las tres de la tarde/ en el inores accionistas, a asamblea general
local social, (Perú y Rivadavla), para I extraordinaria, para eí día 22 deí

ocuparse de Ja siguiente
|

próximo mes de Jubo, a

Orden deí día: leu la casa Corrientes t

I o Lectura deí acta de ia sesión an- i tratar la siguiente

a 22

:is 3 p. ni.,

'. a fin ele

teríor.

2 o Lectura v aprobación los ES'
Orden del día

tatutos de la Sociedad con las re-

formas proyectadas.
Se recuerda a los señores accionis-

ta s, c;ue d e co n fo rm i d a d a 1 o d i s p u e s-

to en eí Art. 51 de los Estatutos,
sólo pod rá n asís í: ir a 1 a A sam b 1 ea , los

señores accionistas de la Serie A, qm
hasta el día 18 de Jtd io inclusive, hayan
recogido de la Gerencia la boleta que
acredite su carácter y la de los vo-
tos que les incumben.
Los accionistas de la Serie 8, debe-

rán depositar sus acciones en la Ge-
rencia, hasta el día ÍS de Julio in-

clusive, so pena de no poder asistir

a la Asamblea. — Buenos Aires, íuiio

2 de 1912. — P. A. de Directorio;

f. Berreada, Gerente.
"3 Julio—No 679-V-20 julio,

«La Hispano Argentina»

Compañía de Seguros

Domiciliada en Buenos Aires, en su

palacio de la Avenida de Mayo N u 676
Convocatoria

Eí Directorio de esta Compañía, cum-
pliendo lo dispuesto en el Art. 22 cie-

los Estatutos sociales y por resolución
el S del corriente, convoca- a los se*

íi ore s a e c i o i i i s t a s p ara c e l e b r a r A s am -

biea General Ordinaria, el 31 del actual,

a las tres de Ja tarde, en las oficinas

de la Sociedad, Avenida de Mayo 676,
con el f iu 4e tratar y resolver la si-

guiente:

Orden del día

la Lectura, discusión, aprobación o
modificación de la Memoria, Inventario,
B a 1 a n c e O ene r a 1 , Cu en ta

í;:
d e G a n a n c i a s

y Pérdidas, reparto de utilidades que
propone el Directorio por las opera-
ciones del 22Q Ejercicio de la Com-
pañía, cerrado el 30 de Junio próximo
pasado y consideración del informe dicl

Síndico, sobre dichos documentos.
2° Elección de seis Directores Titu-

lares por dos años, en reemplazo de los

Sres. D. Cayetano Sánchez, D. Elias
Romero, Dr. D. José-M. Carrera, don
Segundo Jardón, D. Manuel G. Lla-

mazares y de D. Vicente Cande, cuyo"
sensible fallecimiento hemos tenido que
lamentar; dos Directores Suplentes por
dos años, en reemplazo de los señores

Resolver sobre la . conveniencia de

|

la venta de la Usina Eléctrica en

|

Rojas.
Se previene a los señores acción is-

: tas, cuc de acuerdo
:

con el Art. lí

i

de los estatutos, deberán proveerse

\

de la boleta correspondiente a cus
í
acciones, con tres días de anticipa-

I

eión a la fecha indicada, para po-
;
der concurrir a la asamblea, — Bttc-

I

nos Aires, julio 6 de 1912. — El
' Presidente, en ejercicio.

10 Julio—N° 719-V-22 jubo,

«Banco de la Alianza»

Sociedad Anónima

Primera Convocatoria

En cumplimiento deí Art. 19 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas, a la «Asamblea General Or-
dinaria», que se celebrará eí día 20
del corriente- mes,, a las H de la ma-
ñana, en las Oiícinas ¡del «Banco», ca-

lle Corrientes No 443 al 447, para con-
siderar y resolver la ^siguiente

Orden del ¡ día :

lo Lectura, aprobación u observacio-
nes de -la Alem orí a prese; dada por el

Directorio; Informe del Síndico; Balan-
ce General; Cuenta de 'Ganancias y Pér-
didas, y Reparto de ías Utilidades ha-
bidas en el Ejercicioo
2° Resolver la Asamblea sobre si

se les deben cobrar bis úhimas Derra-
mas a los ex Socios ocle numero, que
presentáronse a pagarlas en las Ofici-

nas el día dos de Enero próximo pa-
sado o en .el curso de dicho mes, y
reconocérseles después pas abonadas, de
acuerdo con ios firmantes del docu-
mento al Directorio, [que ías abona-
ron en su debida oportunidad,

3« Elección de dos) Directores Vo-
cales, por tres años b dos Directores
Suplentes, también porí tres años, que
se encuentren en las condiciones reque-
ridas por el Art. 2S ; un Síndico y urb

Síndico Suplente, por. -Jun año; con lo

que quedará constituido el Directorio,

de acuerdo con los AHs. 28, 29 y 50
de los Estatutos, debiendo en este ac-

to la Asamblea, previamente; dejar sin

efecto los nombramientos dé- los seis

Directores Suplentes actuales.

.
4o Dar cumplimiento. Jal Art. 27 de los

Estatutos, nombrando ( dos Accionistas

\
Uírecíono.

|

11 Julio.- No 737-v-2ó jubo.

|

Banco de Castilla y Río de la' Plata

\

Convocatoria

1 De conformidad con lo dispuesto en
!
m Art. 19 de nuestros estaíulxo. se

|
convoca a ios Sres. acción ís ías para

!

la cuarta Asamblea General Ordinaria

|

que se celebrará en nuestro local social,

jChacnbuco 82, el Sábado 27 del co-

[

rríeníe a las 3 y 30 p. rm, con ei ob-

]

jeto de tratar ia siguiente:

|
, Orden del día

:

|

lo Lectura y aprobación de la Me-
I
m o r.i a , B alance G c neral y C u

e

n la de
|

Ganancias y Pérdidas, correspondiera
|

te aí 4o Ejercicio 'de 1911 a 1912.
\

2° Aprobación del reparto de utili-

|

dades.

¡
3° Designación de dos accionistas para

\

que puedan aprobar y firmar el acta de
¡
esta Asamblea.

4o Elección de cuatro directores por
eí término de dos años.

5° Elección, de un síndico rendar v
un síndico suplente.— Buenos Aires, ío

de Jubo de 1912.— ronrouío de Miguel,
presidente.— José Horta, secretario.

Art. 17.o Para tomar parte en las

deliberaciones de las asambleas, los

accionistas depositarán sus acciones en
las cajas de ía Sociedad con tres días
de anticipación al que se haya fijado
para su reunión y la Sociedad entro o-ará

eí correspondiente recibo que permi-
tirá la entrada aí local donde deba
celebrarse i a Asamblea. Solo podrán
concurrir los accionistas que no se ha-
llen en mora cu el pago ele 1-as acciones.
Los poseedores de títulos provisorios

podrán asistir a las asambleas compu-
tándoseles las cuotas pagadas, para los

votos que le correspondan, de tal modo
que el valor de cinco acciones pagadas
les dará derecho a un voto,

11 julio—No 742-V-27 juno.

El Hogar Obrero
;

Buenos Aires, Julio 14 de 1912,

I a convosaíor'a
Se convoca a los soe'os a la .Asam-

blea General, que se celebrará el 31
del corriente, a ías 2 p. m., en eí lo-

cal social, Perú 321, para tratar la

.siguiente:

Orden deí día
lo Informe del Directorio. :

2o Balance.
3e Remuneración a los 'Directores y.

al Síndico.
4 o

- Designación de dos socios pre-¡

seutes para aprobar el acta. — El Se-:

creta rio.
j

ló Julio—NQ 803-V-31 jubo, j
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Patria e Lavoro

Sociedad Italiana de M. S.

Asamblea ordinaria

Convócase a los Sres. Socios a la

Asamblea ordinaria, que tendrá lugar

en P-- convocatoria, el día 21 de julio

cíe "ÍQ12, a las 2 p. tm, en su locaí,

Chile 1567.
;

'

Orden del día

le Lee í-

tira del acia anterior.
2e Rendición de cuenta; 2e trimes-

tre 1912.
3e Relación de la presidencia.
4 a A i.i i o r ¡Vació n p a ra 1 i a ce r el [n s

o

nuevo dei salón social.

5^ Elecciones de tres Concejales su-

plentes. — Enrique Líe Cesare, rec-

réate.

16 fulio— N^ 782-V--29 julio.

i
.

día designado, tendrá .lugar 'el. día 2o i la Asamblea. —-Buenos Aires, julit) d<

del mismo y ala misma hora, con cual-) 1912.— El secretario.

quier numero de presentes.—El Secre-
¡

17 jubo. -N° 803-Y-31 julio.

tario. • \

15 luiio-Ne 779-V-19 julio. I „ _ , .

^
......_ „ ¡

«Banco Basko-Asa.irísno clel Fiaía»

Círculo Valenciano
j

Buenos Aires, Maipú 73 al S7

Segunda Convocatoria 1

L;ü!h °'~ aaii ia

No bebiendo concurrido eí numero de! J
5or resolución cbd Ome^O do Adán

rrio para celebrar la I

nistracton, se cua a los aceumisdas pa

Extraordinaria qi

de íuüo dei corriente año), se convoca G rcs y nicdia oe ]a t

a una nueva Asamblea qae'se celebrará
|

^

ie celebrar Asamblea 1

el día momingo 2! ele este mismo mes. \X Cíl 0ha uehucrar
.

en eí local, socad calle Rivadavki nirme- ; de
*
os su.O-Uemes asi

ro S30, a las 3 p. no, con éuakmie

socaos regen
Asamblea Cenaban ra concua

^ í--abi'a convocado para essa í^'h;. ?u i

S/, el día 6 óx

P-1 Lectura y ama
•* -Balance/ Cucí

con el

C Ordm

M

Compañía de Petróleo del Golío de San

Cangallo 666

Segunda convocatoria -.

No habiendo sido depositado el nu-
mero necesario de acciones para la

Asamblea convocada para el día 5 del

corriente, v de acuerdo con lo dispues-

to en el Aria 2a .. de Jos Estatuios, se

cba por segunda veso a los Sres. Ac-

cionistas para la Asamblea Generad que

se celebrará el día 27 dei presante en
;

el local social a las -I- y 30 p. m M para i

tratar la siguiente :
]

Orden del día:
¡

lo Lectura y aprobación de la Me-

¡

moria y Balance general, correspom
j

diente ai ejercicio terminado ei 31 de
|

Diciembre de 19 LE
\

2« Nombramiento de Síndico.
_

|

T Nombramiento de dos accionistas
¡

pera firmar ei acia (& la Asamblea.
j

Nota Se recuerda a los Sres. Ac-
j

Conistas que, de acuerdo con el Art. 2.
j

de los Estatuios deberán depositar sus
j

acciones, con tres días de anticipación
¡

en la Tesorería de la Sociedad para
|

poder tornar parte en ia Asamblea.—- I

Buenos Aires, jubo 10 de 1912.-Eí Di-

I

rectorio.
\

11 Julio No 734-Y-27 julio.

Queb.rachaíes y Estancias Puerto Galüeo

Sociedad Anónima

De acucíalo con los Estatuios de la

Sociedad, convócase a ¡os señores accio-

nistas a la Asamlrea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 31 del actual, a

las 4 p. nu, en eí loca! de ia Sociedad,

cade Sarmiento 439, para tratar ia si-

guiente
Orden del día:

lo Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance Genera 1

,
correspondien-

tes ai 6° ejercicio, cerrado eí 31 de Mar-
zo último, e informe del Síndico.

2o Renovación del Directorio, de

acuerdo con ei Art. 14 de los Estatutos.

3 o Nombramiento de Síndico titular

y suplente,
4o Nombramiento de dos accionistas,

para firmar eí acta.

Se recomienda a ios señores accionis-

tas la observación de los Arts. 36, 37

y 40 de los_ Estatutos, referentes al

depósito de sus acciones o certificados

en la caja de la Sociedad, que deberá

efectuarse, cuando menos, con anticipa-

ción de dos días al fijado para la Asam-
blea, a objeto de tomar parte en las -de-

liberaciones.— Buenos Aires, juüq 15 de
1912.-- Ei Secretario.

15 julio.—N" 7/7-V-31 julio.

Unión Fraternal

Suárez 463

De acuerdo con el Art. 34 de los

Estatutos socadas, se convoca a los so-

cios para ia Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 19 del

corriente,* a las S p. nu, en ei loca]

social y con ia siguiente:

Orden del día

le . Lectura del acta de la última

Asamblea.
2e Movimiento de Caja y Balance de

propiedades y deudas.
,3o Relación del Sr. Presidente, so-

bre la marcha de la Sociedad.
.

4o Asuntos varios.

Sí por falta de quorum, no fuera

posible realizar la asamblea para el

cero ih: socios que commrrau (Arta
\ /a.,

5 .^!
!a¡1Cc

p///
i:ia c

?/ y!c
í]

/
!CI i:;

.>]

Tí de ios Estaadosb para tratar la |

acromas, e orvormes
^

oeí_ Veníase 0e¡

'.-.jívnienie
'

' 1

í erct:r ejercíase eerraao ei 30 de jumo
Orden del día:

|

ll[
,í

nu
/ ,..,./

lo Lectura v 'consideración de la re- I

z° Aprobación oei
:

proyecto cao re-

nuncia dei eeaor Presidente. ¡parto y destino oe ,as mmeades.

T Ledum v consideración de una tío- !

3 ° Nombrar cuatro Consejeros por

ra, subscripta" por 21 socios, solicitando |

tre s anos,__y un bmenco y uos supnmtes,

Asamblea Genera! Extraordinaria. I
P or un -ano.

3o Lectura v consideración de la pro- I

4 ° /designar dos"; Accionistas que

testa formulada por ei ex socio señor I

aprueben y Lrmeu
;

ei acia de este

Enrique Ramos. ¡Asamblea.

4" Declaración de la Comisión Dircc- i

Con írcs tlia
?

ÜQ anticipación a! se-

tiva. a base de la cual esoera norman- ¡

pabido^ para celebrar ía Asamusen, cb>
" nmm1Km administrativo social. Poeran los Accionistas depositar en este

¿as. t. i í:l> f.'!íL¡ i (íu iii ¡Hibii,au \ u íiULidi.
¡

;

—

--' ---' ;
—--- - > - - --

yy Elección del Presidente, en caso de !

Ba!iC0 los
.

mu\o$ o recebos proceemio

serie aceprada su renuncia, de dos Vo- I

correspondientes y obtener la pap.eie-

ca'es v tres suplentes, o los que proceda
¡ í

a oe entrada.^- buenos
;
-\ras I- do Ju-

elcgir" en viriná de /a resolución que
¡

l

J° h
lc

j?}
2;TU Adnnmecrador (.jeneral,

se tome al "considerar eí segundo título A. K. -^artavio.

17 [uiio.- aaosto.

Sociedad Italiana de 'S. M. Nuova a

Setiembre 18 ?0

Brumos Aires, julio 17 de luí 2.

de esta orden del día.

Nota.-- Para asisbr a ia Asamblea, se-

rá indispensable i a presentación del re-

cibo ác\ mes en curso, que será exhi-

bido y sellado en Secretaría, en don-
de se ludían a disposición de los seno
res socios, y sin eí cual no. se permito

|

Se convoca a -dos socios a mtervemr
rá ía entrada ai Salón en que se celo-

|
a ia Asamblea Ordinaria del 2 ,? [Vi-

bre ei acto (Art. 35 de los Estatutos).
|
mestre 1Q12, que tendrá lugar en eí

°uenos Aires, 14 de julio de 1912. - local- social, Bubamante noy eí 21

de julio, a la 1.30 p. nu, (l ;í Con-

vocatoria). -

:

No habiendo quorum en ral fecha, la

Asamblea se efee unrá eí cba 28 dei co-

rriente, a la misma hora, y con umb
quier numero de presen les.

La orden del dí-e este cae
u

-arfan en

la Secretaría socad. E.í Secreleuao.

18 ju;io-~-N° Si5-v-2U julio.

|

As;: rnbCa, api ueben y subscriban eí

\
acta de la misma.-

! Para poder asistir a la Asamblea,

i

los señores -Accionistas' deberán ' depo-
sitar sus acciones en su Banco, coa
I tres días de anticipación. '• Buenos
¡ Aires, 16 de judo ale !0!2.

;
- R.m

!
morí Lejyumda, tba'síílente - José Arta!,

;
Gerente Secretario.

\

1$ judo N° 8 I 7-v-b ayosto.
'

¡

El Progresa

Sociedad Anónima A r eren tma

\
Estatutos Sociales, se convoca a los se-

i
ñores accionistas a la .\\-a:un!ea ebes.. reí

;

Exüiviordinaria, c¡ue se mbuoará el s
; e>

\ locab Bartolomé Mitre }' rsaseraidao sie-

\
esta Capital.

;

|
Modificación de ios Lis tai id os.--- Eme-

[ nos Aires, jubo í? de 1b 12. El Ere-

! sidenre.

I _ ÍS jubo N<? 82(bs-31 juba.

ioSüciedad Uaíh di M. S. e Instrucción

Cade Lavaíle 2676

\- 2*3 convocaloria

.
i Se convoca a los Sres. socios a la

\

Asanu.)Uv a Orcbmoaa del 2 ;>
... trimestre,

\
2 ;t convocatoria, eí domingo p ró simo

|
21 del connenUo a las 2 _y 30 p. vn.

y

|

en el locaí social, Laxadle 2676.

Orden del día

1 Lectura y aprobación del acta ante*

¡nton-ne de b

Balance le y t IC

ou
del- Srr

de 3 Ce

D. Bayón, Secretario.— j. López Soler,

Vicepresidente, (en ejercicio).

17 jubo.—No Síl-v-20 julio."

Eroom
Eleccd

U Conséjales supl

cuentas.
\ Varias. - El Seo
!

18 lidio N

cuentas.

es electivos,

Revisores de

Í21-Y-20 jubo.

Socueíá «Uníone Operai itabarm> dí Mu-

tuo S-occorsp ed Ssíruzione

m De acuerdo con éi Reglamento So-

eonvocan a fos socios, par:

Sociedad Filantrópica Suiza

Asan Lenca Semestral de Socios

De conformidad con el Art. 4° de los

Estatutos, se convoca a los señores So-
cios a la Asamblea General Ordinaria

q li e t e u d rá 1 ug a r el D om i n go 2 í de
jubo, a ía 1 1/2 p. ni., en el local de
la Sociedad, calle Rodríguez Pena nú-
mero 254, para tratar la siguiente

Orden del día: ~....
5

~~ -. .

;
..,

t f> fnfonne ele la Comisión Revisora 1 ía 'Asamblea generb^ ordinaria, ti -

de Cuerdas. [celebrará el día 21 ele Julio. 19t2, a

2° Informe del Tesorero. ~
|
la 1 p. rn^ en eí salón social, cade

3» Elección del Vicepresidente, Vicete-
¡
Sarmiento N° 1 37*4, para tratar ia

sorero y Vicesecretario, por íu\ ano, 8
|
siguiente

Consejeros, por un año. I Orden dei día*
4 ° N om b r a ni i c n to d e el os s o c i o s , p a ra

|

^
, . .

.

»

. .^

revisar y firmar el acta de ía Asam- i

Kenclición de surntas uciyer. se-

ble a.

J

\

mestre ib Le y su -aprobación.

5o' Eventualesv !

' Propmsta de adherir a ía íedrr.r-

Buenos Aires, 16 de Julio de 1012. — !

¡

ció" de las
(

Someoaoes [tabanas.

Por ia Sociedad Filantrópica Suiza: El |

Designar dos socos para aceptar y

Presidente, -íil Secretario. |

íirtnar eí Acia de la misma Asamoiea.

: 17 Julio.—No"S0S-v-19 ¡uiio.
I

Eíeg ¡r vetnuun (..muse jales, de los

i
cu des diez y odió; o araran en su

. i
cargo ua ano, y tres, potaseis meses.

-— Eí 'Presidente, Dpi Terra rosso, Eí

Secretario, G. Zappa.
18 [trio Nys 8;S~v~2G julioa-

Banco Porteño

13 convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a ía asamblea general ordinaria, que.

tendrá lugar el día 7 de Agosto proxi-

m Oj a 1 as 4 p. m
.

, en e [ loca 1 del

Banco, Chacabuco 7S, para tratar la

siguiente:
Orden del cba

aira enaceor de

Marina Mercante Argentina

Primera convocatoria

"Por disposición del Directorio y de

acuerdo con lo proscripto en eí Arte 25

de los Estatutos Sociales, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamoiea
G e í i e ra 1 O rdiñar i a que te n el rá í ug si r e 1

31 del corriente, a las 5 de la tarde,

en ef local cíe sus sesiones, Avenida
de Mayo 623, para tratar ia siguiente

%

Orden, del día

Banco del Río { de la Plata

16 dbieuarí 16 ;

En etunpÜmierbo cíe lo dispuesto por

los Arts. 17 y 18 dei los Estatutos, con-

vocamos a los se noyes Accionistas del

Banco del Río de la Plata, para ía ce-

lebración de la Asamblea General Or-

lo Leí

moria, balance anual y. cuenta de ga-

nancias v pérdidas, correspondiente al

5e ejercicio que terminó el 30 de

Abril" de 1912.
2a Elección de un director general,

dos consejeros titulares y un suplente,

síndico titubo" v suplente, de aeuer-

|
do con las reformas aprobadas por el

: S. Gobierno, con fecha 30 ele oep-

|
siembre cíe 1911.

I

3° Designar dos accionistas, para que

I en representación de 'la asamblea aprue-

\
ben y subscriban el acta ele ía misma.

¡
Para poder as'siir a la asamblea, fos

|
señores accionistas deberán depositar

¡
sus acciones en el Banco, con tres

! días cíe anticipación. ^
- Buenos Aires,

ajulio 18 de 1912. — El Gerente.

|

\S Julio—N^ 825-Y-3 agosto.

L Unione e Benevolenza
I Sociedad Panana Pemminile
[

778 Ccvai;os--/7S

\ Se invita a las señoras sosias a mtcm
I
venir a ía Asamblea Ordinaria Trunes-

que en segunda Mamada, con

lo Lectura y consideración de la me-
|

diñaría, eí martes Aba ó de Agos

moria v balance vencido al 3D de Ju- próximo, a las ' ~ '

1

m., en e

nio de 1912, e informe del Síndico sobre

estos documentos.
2° Aplicación^ de ías utilidades.
3o Elección de tres Directores, en lorme del Lurectoruy

pi .. ,

?
^ ..

t, ?
.... .1 Nocas

|

dei Banco, cabe Tacü'.trí N° Ib, con los
|

objetos siguicntesr ].:'_
\

Í° Lectura y consideración ^deí ín-
|

'íiauce General
|

reemplazo de los señores doctor Ped.

O. Euro, Matías R. Sturiza y Contraal
y Cuenta de pérdidas y ganancias,

correspondientes al| 9° Ejercicio cus

nirante Manuel' Barniza, que terminan terminó el 30 dei judo último.

su mandato, y de otro por dos años
en substituci ó n d el señor M an u e í Du •-

rán que renunció. Elección del Síndico

titular y Síndico suplente.
4o iJesignación de dos Accionistas,

que en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el acta, conjuntamen-
te con el Presidente y Secretario.

Se previene a los señores Accionis-

tas que, de acuerdo con el Arta 20

ele los Estatutos Sociales, deberán depo-

2° Aausrcto de íaj distribución de las I

utilidades. i

3° Elección de ctütro Directore?, por
|

dos años, por baber) ternonado su man-

j

dato los señores; ¡don Florentino A.
¡

Pudles y don Líbadclo García y para
|

completar el Directorio, de asuuaío con
\

.el Art. 26, inciso p° dedos Estatutos!

vigentes, y de imj Síndico Titular y
\

dos suplentes, paLalei décimo ejercicio
¡

de acuerdo con eí Art. 38i de los mis-

|

sitar sus acciones en el local de ia irnos.
f

Compañía, Avenida de Mayo 623, por lo
|

4° Designar dosj señores
_

Accionis :

|

menos dos días antes del fijado para i tas, para que en representación de Ja
|

i

cualquier rumie ro ele socáis presentes,

se efectuará el domingo 21 del corriente,

a las 2 p. nr. para treta!* ia siguieno:

Orden del día:

1 o Le c t u ra el e i a ct a a n t e ri or.

2> Movimiento de Cada en el segun-

do trimestre.

3 ;
^ Relación de la Secretaria, sobre

enfermas.
4 f > Palabra en general a las socias, -

Se recomienda "la puntual asistencia,

- Angela Poderla, secretaria.

1S Julio.—No 813-V-20 jubo.

Sociedad «Margherita di Savoia»
2540- Independencia—2540

Las socias son convocadas en Asam-
blea General Ordinaria, para el tiomin--

go 21 del corriente a. ías 2 p. rm

El abrá quorum, con cualquier número
de presentes, una hora después de la

indicada.

La orden del día, está expuesta^ en

ia Secretaría.— Buenos Aires, Julio 1/ de
1012.—La Secretaria.

18 julio.—No 812-V-20 julio,
¡
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Sscds&ad Sol &3 Iz^yo

Se cita a la Asamblea Genera! Ordi-

nana que tendrá lagar el Domingo 21

de julio a j \ í p. rn., ea ei local so-

cio, " cale Abanado. 2/3. para tratar la

siguiente

Ordenr-'xlel día:

B Leeímai del acta anterior.

2 ; Lectura v aprobación del balance

semestral
;a Elecciones de tres suplentes.

ó : N o i n l \\\ n i i e n t o d e d as s a :a as , p 3 ra

revisar y aprobar tu acta de la présen-

le Asamblca
;

para las efectos legales del

cas o .

- A i n b ros i o C ra v i olí o, p re = i c e . » t a_—
AguTín J. Beriso, secretario.

'Nota.- -Arí, a 7 del Estatuto. En ca-

so de no celebrarse H Asamblea a la

hora i a U icad a , se e fe c i: u a rá 1 a m ism a

liora y medía ti espites en tO convoca-
toria con cualquier numero de presen-

íes. -

13 jubo N > 827-v 23 julio.

lÉfirio É! Interior

. rLlIiOO DC CONDICIONES

1"; Llámase a propuestas para la pro-

vira ai de cuatrocientas monturas con des-

tino al servicio de las policías de los

'Territorios Nación a! es.

2 ;

-' El número de monturas que se

licita es aproximado y cí Ministerio se

reserva el derecho de aumentarlas o

disnunuirías si fuera neeeturio o de re-

chazar ei total de las propuestas.
3

-

: Los precio.; se establecerán en pe-

sos ruó necia naeionayle curso legal.

a Las mordaras w seráu cíe cal dacb y
coa í acción igual a í;t muestra obsten-
t e e a c 1 M i n L t c r í a de! 1 n i e r í a r.

o ¡ Cada propuesta será presentalla en

un panel de renta nacional á^i valor

de <' 3 5,~) cinco pesos moneda nacional

y acompañada de un certificado de de-

pósho en el Banco tic la Nación Ar-

gesains, a bi orden del Ministerio del

interior, por valor del (i>eo) tres por
cienío del total de la propuesta, el qne
sera dobLida por la parte cava propuesta
sea aceptada.

fio No se tomarán en cuenta hs pro-

puestas que no se presenten en las

coca abones siguientes :
;

a ) Escritas en un papel de renta na-

cional de (8 o,-) cinco pesos moneda
nacional.

ro Las que no vengan can sus precios

expresados en pesos moneda nacional

de curso legal.

c) Lasque tengan cualquier a'tcracion

aune e atando o disminuye) id o las precios

ckg ios artículos.

7^ La licitación tendrá lugar el día

12 de Agosto próximo a las 3 p. m.

y no se tomarán ea cnerda las propuestas
que se presenten después de esa ho-

S: ; Las montaras sarán entregadas den-

tro de los (30) treinta días después de

aprobada la l'ciíacioa y aceptada la pro-

puesta respectiva..

y: El pago se bará al contado por
la Habí' üación del Mi inste rio, después
de haberse recibido de conformidad to-

das bis monturas.
10'* Las propuerbs sa abrirán en pre-

sencia del señor Director de Territo-

rios Nacionales o de quien este designe,

de:- señor Escr b mo Mayor de Gobierno
o d e q ni cí i haga sus veces y d e

los interesados que cancurran al acto

ea el día v hora desiastadost— Baenos
Aireo lidio" 11 de 1912.— b Ruiz Mo-
)('!:), Direcior ele Territorios Naciona-

v-12 agosto.

N Llamase a propuestas para la pro-
visión de 3000 uniformes de- brin; 400
uro ¡o mies cié paño para las Policías

Territoriales ; 250 uniformes de parlo

para las Policías Fronterizas del Suri

;

770 gorras de brin ; 400 gorras d¡*pano;
900 cascos ; 1520 pares de bolas ; 610
pares de borceguíes.

2- El número de prendas que se licita

es aproximado y El Ministerio se re-

serva el derecho de aumentarlas o dis-

minuirías si fuera necesario o de re-

chazar el íotaí de las propuestas.
3- Los precios se establecerán en pe-

sos moneda nacional de curso legal.

•to Eí vestuario y el calzado serán de
candad y corrfección igual a las mues-
tras existentes en el Ministerio del In-

terior.

5o Cada propuesta será presentada en

un papel de renta nacional del valor

|
de ($5 m/n) cinco pesos moneda nació-

|
nal, y acompañada de un certificado de

|
deposite? en el Banco de la Nación

|
Argentina, a la orden del Ministerio del

í Interior, por valor del (3 %) tres por

|

ciento del total de ia propuesta, el

|

que será doblado por. la parte cuya

|

propuesta sea aceptada.

i* ó» No se tomarán en cuenta las pro-

|

puestas que no se presenten en las con-

¡
diciones siguientes

:

|
a) Escritas en un papel de renta

|
nacional de ($ 5 m/n) cinco pesos rno-

I

neda nacional.

¡
b) Las que no vengan con sus precios

|

expresados en pesos moneda nacional

I
de curso legal.

|
c) Las que tengan cualquier alteración.

!

aumentando o disminuyendo los precios

I
de los artículos.

|

7« La licitación tendrá lugar el día

I

4 de Agosto próximo, a las 3 p. m.,

| y no se 'tomarán en cuenta las propucs-

I

bis que se presenten después de esa

;
hora.

¡
8° Los artículos que se licitan serán

! entregados dentro de ios (30) treinta

|
días "después de aprobada la licitación

|
y aceptada ía propuesta respectiva, ba~

I

jo multa de ($ 200 m/n) doscientos pe-

|

sos moneda nacional, por cada día de

|

retardo.

! 9° El pago se hará al contado por la

|
Habilitación del Ministerio, después de

|

haberse recibido de conformidad todo

|
el vestuario.

10. Las propuestas se abrirán en pre-

|

senciá del Direcior de Territorios Na-
|

clónales, o de quien éste designe, del

¡ señor Escribano Mayor de Gobierno o
d'e quien haga sus veces, y de los in-

teresados que concurran al acto en el

día y hora designados.
Buenos Aires,' Jubo lo de 1912. ~~

L Ruiz Moreno, Director de Territorios

Nacionales.
v-4 agosto.

Llámase a propuesta para la provb
: sióu de 3000 unitormes de brin; 40b uni-

;

lo.rmes de paito; para las policías tern-

\

tonales; 250. uniformes de paño para las

i'póücaas fronterizas del Sud; 770 gorras

I

de brin; 400, gorras de paño; 960 cascos;

¡
1520 pares de botas; 610 pares de bor-

¡
eeguíes.

I
Para más datos ver, el Boletín Oficial

! o dirigirse a la Dirección General de
|

Territorios Nacionales, Ministerio d.l lti-

j

tenor.-La licitación tendrá lugar el día

|

4 de Agosto próximo a las 3 p. m. —m

í Buenos "Aires, jubo 4 de 1912. í. Ruiz

i
Moreno.

I v-4 de Agosto.

Policía de la Capital'
¡

El día 20 de julio a las 3 de la
¡

tarde, tendrá lugar, en el despacho del
j

jefe de ía División Administrativa, ante
¡

eí Escribano General de Gobierno, ía
|

licitación pública, para la provisión de
j

uniformes para jefes y Oficiales del
j

Cuerpo de Bomberos, telas y demás
¡

accesorios, para confección de uniformes
j

para empleados y personal subalterno
|

de policía y bomberos, para el verano
¡

de 1912 y 1913. Pliego de condiciones,
¡

a" disposición de los interesados,
,
en

j

la'oficina de la División.—Buenos Aires,
|

i-junio de 1912. -

j

|

v-20 julio.

|
Dirección de Correos y Telégrafos

j

|
Se llama a licitación por el . término

¡

s

de 30 días, para la provisión de seis
|

j
mil quinientos uniformes dobles de ve- !

|
rano. Por el pliego de condiciones,

j

|
modelo e informes, ocurrir todos los I

\
días, de 11 a. rn. a ó p. un, a la Direc-

i

ción Administrativa, Corrientes y Re-
j

conquista.—Junio 27 de 1912.—Jefe de*|

la Dirección Administrativa.
i

v-28 julio.
|

Departamento Nacional de Higiene
I

Llámase a licitación publica la pro-
j

I
visión de doscientos kilos de clorhidrato

i

! de quinina en comprimidos azucarados
j

¡
de 0,50 gramos, y veinte mil cajas de

¡

i chocolatines de tanaío de quinina de
¡

¡ 0,25 gramos cada chocolatín, y con-

teniendo Veinte chocolatines cada caja.

Pliego de condiciones, en la Secreta-

ría ''Administrativa,' 25 de Mayo 277,

de la 4 p. m.
Las propuestas se tbrirán en el Des-

pacho del Secretario, el 3 de Agosto,
a las dos de ía tarde, con las for-

malidades de ley.—El Secretario.

v-3 agosto.

Llámase a licitación pública por trein-

ta días, para la impresión bimensual de
la Revista «Anales del Departamento
Nacional de Higiene». Pliego de con-
diciones en la secretaría Administra-
tiva, 25 de Mayo 277, de 1 a 4 p.

m. Las propuestas se abrirán en el

despacho del secretario, el 28 de ju-

nio a las 2 p. m. El secretario,

v-22 julio.

intendencia Municipal de la Capital

Buenos Aires, julio 12 de 1912.

Vista i a consulta íonruuada por la

Jet atúramele Policía, sobre ía interpre-

tación que debe darse a ia disposi-

ción contenida en el Art. 62 de la

Ordenanza General cíe 'Trafico y de
acuerdo con lo manifestado en el

precedente dictamen del Sr. Asesor,

El Iatendente Municipal h

decreta:

Art. lo Cuando ua casa de comercio,

tenga frente a dos o más calles, ía

disposición aludida, será aplicable a

cada uno ele dichos frentes.

Art. 2a Comuniqúese o quienes co-
;

:sponda
A. ¡turbe.

LICITACIONES

Llámase a hc'te icn pública para el

día 23 de: corriente, a las LA) p. ni ;

para la provisión de libros e impresos,

para ia Dirección General de Rentas,

de acuerdo con ci pliego de condicio-

nes existente en la Subsecretaría de Ida-

ciencia.— Exredieide 3496(3-0-912 — ¡a ío

lo de 1912. -El secretario.

v-23 jubo.

Llámase a licitación para !a provi-

sión de diez mil litros de alcohol pu-

ro a 40 ;1 Beaumé, con destino a los

hospitales municipales.— Tendrá 1 ti -jar

eí día 22 del corriente a la 1.30 p. m.
Pliego de conucione:. en íi Subsecreta-

ría de Higiene v Seguridad,— Buenos
Aires, Julio" l'J de'lOldf ¡

v-22 julio.

Llámase a licitación para la provi-

sión de leche con destino a las depen-
dencias municipales, durante el segun-
do semestre del presente ano. -Tendrá
luger el día 2 1 del comiente a la 1 p. ni.

—

Pliego de condiciones en li Subsecreta-

ría de Hieáenc v Seguridad.- -Buenos
Aires, julio 'lo de"i9í2Í

Llámase a licitación; para la provi-

sión de veintidós lámparas de arco

A. B. G. etc. — Tendrá lugar el

día 22 del corriente a las 2 p. m. —
Pliego de condiciones en \\ Subsecreta-

ría de Higiene v Seguridad.— Buenos
Aires, julio' 13 de '19.12."

v-22 julio.

Habiéndose modificado las bases del

concurso para la presentación de apa-
ratos taxímetros, con destino a los

vehículos ele alquiler cíe tracción me-
cánica o a sangre, llámase nuevamente
a concurso por el término de treinta

días, pudiendo consultarse las nuevas
bases, en ía Subsecretaría de Higiene

y Seguridad.
Las propuestas y ajaaraíos: respecti-

vos, deberán presentarse en dicha Sub-
secretaría, hasta eí ciía I o -'inclusive,

del mes de Agosto próximo. — Buenos
Aires, Julio

3 "de 1912.;— El .Secretario.

\ v-l°- agosto»

Llámase a concurso por el término de
treinta días, para laO presentación de
aparatos 'taxímetros, con destino a los

vehículos de alquiler de tracción mecá-
nica o a sangre, de i .¡acuerdo con las

nases de dicho concurso, que podrán
consultarse en la Subsecretaría de Hi-

giene y Segu r id a d , L a s p rop u estas y
aparatos respectivos, deberán presentar-

se en dicha Subsecretaría hasta eí día

19 Inclusive, del mes eje Julioi próximo
—Buenos Aires, Junio. 20 de 1912.—
El secretario.

.
¿

v-19 julio.

Ministerio rie liacííiiida:

Aduana de Iá¡ Capital

edicto;

De acuerdó con eLIArt. 1059 de las

Ordenanzas de Aduana se hace saber

a todas las personas que se consideren
con derecho a veintiún bultos halla-

dos sin manifestar y ocultos en las

hornaüas de una caldera destinada a

los guinches del vano rAj a ri baldía en-
trado al puerto con fecha doce cíe ju-
nio ppdo. y que de la verificación

practicada resultaron contener: 292 dos-
cientos noventa y dos kilos tejido de
seda, 5 cinco kilos velos de seda, 60
sesenta kilos guantes de piel, 71 se-

tenta y un relojes de metal, que el

Sr. Administrador ha dictado resolución
ton fecha de hoy, imponiendo (a pena
de comiso a ía/ mercadería y una mul-
ta ai buque igual al valor de la misma,
y .para que comparezcan ante la oficina

del suscrito dentro del termino de tres

días contados desde la primera puhli-

.

cación del presente, a fin de tomar la

intervención que íes corresponda en el

Expediente sumario N« 271 letra A.
del corriente año.
Lo que se comunica a los efectos

de los Arts. 1063 y 1064 de las Orde-
nanzas de Aduana.

Oíicina de sumarios, Aduana de la

Capital, Jubo 3 de 1 912.— Capurro.
v-18 jubo.

Contaduría General de la Nadan
Edicto:

Por disposición de ia Contaduría Ge-
neral, se cita, llama y emplaza a los

señores que a continuación se expresan?
para que dentro del témi i no'" cíe diez

días, a. contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezcan ante ía

misma, a dar las explicaciones que les

serán requeridas, por conccpíoi de ios

cargos, que por las- sumas que también
se expresan, se les tiene formulados; o
en su defecto depositar en la Tesorería
General de la Nación las cantidades
que adeudan, bajo a percibí miento de
lo que dispone e^ Art. 75 de la Ley
de Contabilidad :

Empleado Alvarez Enrique M., pesos
108,53 moneda nacional.

Empleado Agre lo Mareos A., pesos
35,50 moneda nacional.

Empleado Aguiíae Remols, pesos
1

1 ,00 moneda nacional.

Sargento 1° Acuña riera dio, pesos
31,78 nion c d a n a c i o n a L •

Cabo 1° Agüero José, pesos 46,27
moneda nacional.

Cabo L> Acuña Pablo, pesos 134,80

moneda nacional
Archivista Alfaro jesús, pesos '29,50

moneda nacional.

Archivista Arcnaza Enrique, pesos 18,30

moneda nacional.

Archivista Alvarez Lorenzo, pesos 22,26
moneda nacional. -

Subieidente Adm. Bcneííi Eduardo, pe-
sos 30,33 moneda nacional.

Subteniente Adm. Barrera Humberto,
pesos 63,03 moneda nacional.

Subteniente Adán Bonaseni Fernando,
pesos 3,30 moneda nacional..

Escribiente Üubrago Rene, pesos 80,15

-moneda nacional
Enipleado Briaaega Gabriel, pesos -1,39

moneda nacional.

Empteado^Bidone Luis Fo, pesos 22,17

moneda nacional.

Guacdaahoacén Baigorría juau C, pe-
$<m í 4,80 rn on e d a n a c io na!.

Veterinario Boya Fernando A,, pesos
36,21 moneda nacional.

Maestro Carpintero Buphelli José, pe-
sos 9,43 moneda nacional.

Sargento Bácz Cbaspín, pesos 7,40 mo-
neda nacional.

Archivista Beecelo José L, pesos 1 2,00
moneda 'nacional.

Capiíán Costa Nicolás, pesos 39,90
moneda nacional

Cirujano Correa Rafael, pesos 6 4,10

moneda nacional
Cirujano Carra fiza. Lucero Nicanor, pe-

sos 365,34 moneda nacional.

Capitán Cano encardo, pesos 106,60
moneda nación ají

Teniente Cuello Pedro, pesos 39,90.

moneda nacional
Empleado Cardóse Seuuudoj pesos

30,93 moneda nacional
Empleado Casa! Armando, pe»os 158,74

moneda nacional
Empleado Cisneros Ange !

,
pesos 31,95

moneda nacional
Empleado Colfer Juan, pesos 39,S0

moneda nacional
Cabo 1" Cabrera Carlos, pesos. 27,10

|
moneda nacional
Cabo Carrizo Toribio, pesos 31,85

moneda nacional
Archivista (barrea Lloren ció Julio, pe-

sos 6,60 moneda nacional >,

Talabartero .lOamoli Celestino A., pe-
sos 8,80 moneda nacional
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Cirujano Frías Manuel, pesos 83,27

moneda nacional,

Capitán Fernández Ricardo A., pesos

16,00" moneda nacional-

Teniente !«' Fi^ueroa julio, pesos- 10,65

moneda nacional.

Empicado Eiameroa López Nicolás, pe-

sos 0,00 moneda nacionaL

Empleado Eigueroa juarm E., pesos

4C00 "moneda nacionaL
Teniente P-1 üodoy Héctor, pesos 123,33

mooneda nacionaL
Teniente Galvarino Ángel, pesos 38,86

moneda nacionaL

grini, en su carácter cíe vina i e

legítimos del ex empleado de ia

ministrador! NacionaL don E
gr ni.— Buenos Aires, djuLo

Teniente Spur' José M., pesos 48,00

moneda - nacionaL
Empleado Sanabría Salvador, pesos

96,18= moneda; nacional.

Empleado Suárez Juan F., pesos Í3,97
j
—EJ secretario,

moneda nacional.
I

v-25 ji

Empleado SiEeyra Luis F., pesos 23,00
|

moneda nacionaL |

: Por el t 'raimo de ocho Oias, a

Empleado Seott Silvestre, pesos 200,00
|

tar desde /a fecha de la pubm
|
moneda nacionaL j de este aviso, se hace saber a

Caho 1° Sa iridian Di ojenes C, pe-
|
los que tengan qne alegar de o

sos 43/94 moneda nacionaL . ¡que se ln presenta do ame esta

Empleado Sema Rom u lo, pesos 15,50 ! solicitando acógeme ai AE. 51

moneda nacional.
i
Le/ 434 i), doña María Eutacr Inue

Maestro Esgrima (oróla Carlos, pesos
|

Empleado Solanilla Eduardo, pesos ¡res de Oíaíz, por

L82 moneda .nacional.

Subteniente Adnn Giménez José, pe-

sos 31,52 moneda nacionaL

Empleado González Osear, pesos 30,56

moneda nacional.

Empicado Gallardo José de la, pesos

34,00 moneda nacionaL
Empleado* Gracioso Virgilio, pesos

nacional

!a Capital, don Ramón
Buenos Aires, julio
- Eí secretario.

Por el término de iccho días

, um/.,
de 191

v-25 juno.

eo

I
provisión de agua a la ciudad de Santa

i Ad-
|

Fe, de acuerdo..con loa planos, presiipnes-

CeLe-
I

"L> y pliego de condiciones que los in-

EE2.
|

ieresados pueden consultar en la Oíb
Lcina de! Ingeniero jefe, calle Charcas

dio.
I

1340, los días hábiles de 12uua4p.no,.

|

y en el juagado de Sección Nacional de
con- |

Santa Fe. Las propuestas se presentaran

,;G ó? ;
en í:i -Secretaria de la Dirección (Charcas

omin-s
\

i ¿40} antes de las 2 p. nm del día 15

odios,
I

de Agosto próximo, o en

C-nsC Seeeión Nacional, en Sa
ae 'i.-, el 12 del mismo mes.

i r Lo
I

(bada licitante prereatará dos propues-
tmlnu ;

tas, en una ofreciendo ejecutar las obras
a Or- |

con determinado tanto por ciento de
ja íe- j

rebaja o aumento sobre el importe de!

|
presupuesto oficial, pagadero en dinero

|
electivo., y en la otra, ofreciendo hacerlas

uzgado de'
Pe, hasta

174,90 moneda luición al.
j
ue su Iv.yi menor j Liana oemgant

Empleado Scorza Domingo, peros -25,20
1 tí/, en su carácter desviada e h

moneda nacionaL cotana, del ex Agente de Polic.a

Sargento Archivista Scaíino Rodolfo,

pesos 6,34 moneda nacional.

Archivista Scotti Ricardo LE, pesos

6,50 moneda nacionaL
Soldado Silva Luis, pesos 7,S8

17,27 "moneda nacional.
i

moneda nacionaL

Eimdeado González Ramírez Delíoiu
]

Teniente 1<> 'herrada Manuel, pesos ¡ tar desde ía fecha -de ía
:

"

Cmblícach

o esos' 65.00 moneda nacionaL S
35,35 moneda nacionaL ¡de este aviso, se hace saber a too

Empleado Golditz Emiliano, pesos] Empleado Tordivel Víctor, pesos 70,00
|

los que tengan que- alegar dereem
2o. 76

' moneda nacional. ¡moneda nacional.
¡

que se ha presentado ante esta Ca
Empleado Golditz Osbaklo, pesos 13,33

¡
Empleado Velázquez Bonifacio/ pesos solicitando pensión, L) ;1 Joaquina Ca

moneda nacional. ¡34,75 moneda nacionaL "- '

"~"

'

Sámenlo Gómez Justino, pesos 1,98
|

Empleado Vidal Joaquín, pesos 71,44

moneda nacionaL I
moneda nacional.

"
Samento García Segundo, pesos 7,60 i

Sargento 1° Villers León, pesos 37,60
| de' 1912. ~ El Secretario/ "

|

lubridad de la Nación, por una suma que

moneda nacionaL °
*

I

moneda nacionaL
|

v-24 julio. ¡represente eí mío por ciento del importe
• Cabo González Agustín, pesos 54,70 I Archivista Vázquez Juan C, pesos

|

I
de la propuesta.

wnneVía nacionaL °
'

I 25,00 moneda nacionaL -Los Secretarios.
|

"r |

La apertura de las propuestas tendrá

"'.Archivista Cari Raúl, pesos 12,24

|

v-25 julio.
| Por el tu nííin0 de bGua días, a contar I

!H^n * ei
?

1:
\

Cll
¡

cíac
j
<^ Buenos Aires, el

moneda nacionaL
|

"

;
| dcsde la fecha de la ipuburauón de" este \

aia \° dE ASpsc0 de Í¡)I A a las 2 p. m.
Capitán Hernández Manuel S., pesos] , vi £e h sab cr a todos los eme i

c
,

n
íobl

sa|üi
!

°
c
e sesiones cie la yusión

a -Plata teñirán que alegar derechos, que se W ™ üoras oe Samoncóue en presencia de

nano cíe güero en su carácter

¡

con determinado tanto por ciento de
\

rebaja o aumento sobre en importe de

|

dicho presupuesto, pagadero en títulos

i
ehkmos de Obras de Salubridad» por su

! valor nominal.

|

Deberá acompañarse a cada propuesta

¡

un sello de cinco pesos por ía primera

|

toja, y de un peso por cada una de las

I

siguientes, y un certificado de depósito

I

hecho en dinero efectivo en el Banco
|
de la Nación Argentina o en ía sucursal

uaure del ex jubilado, D. Antonio id .
|

ol. el mismo en Santa re. a la orden del

Eigueroa. — "Buenos Aires, Julio 12 ¡^ Director General de Obras de Sa-

14,50 moneda naeional

Sargento Hidalgo Ramón, pesos 14,60

moneda nacionaL

n i Administración de! Puerto de La mesata tengan que alegar acrecaos, qiu

Llámase a licitación pública para e!
presentado ante esta Caja, solicitando

- - - - - Gos oenelaoos aci A.rE bi ae la Ley
Ca Ó?Lo Hcrcdia Elcutcrio, pesos 20,90

|

día 7 de Agosto próxima a las 2 p. m,
|
;gn°™ J<Cti rCE aCdCE

.m-,¿¡la nacional.
. .

¡

Fg
}?

t

?™*™ %™¿^¿M ^ \ Ei «í v en tefresen iJó. de bb h

•tv-u...,^ r ^
( v fV^ ie --

{
Oo ñecos 51 00'isiutarse todos iOs días Laudes de 12 p u í-^ l

t

- 1 -' — V l - a - 1 4- /gi^ ^og,: "Lueae i-ago^ íiO.^.a, u^oto> JU^g c rt „ t . r ,
t ,„.' pi ! ex emnleado de la Admuusoauaon Naeu

ios interesados que concurran al aeto-
üuenos Aires, Jubo 6 de 1912. — ' j. 1.

Gong secretario.

voó agosto.

moneda nacionaL í

m
-

¿

;

4 P- m -> e

Teniente Sanidad Lucero Cenebaldo ;

secretario.

Faustino, pesos 8-1,30 moneda nacionaL
!

Empleado Lucchessi Jorge, pesos 02o
:

moneda nacional.

Empleado Lauda Jacinto, pesos 36,10

moneda nacionaL
Empleado López Ernesto, pesos 25,40

moneda nacional.

n la Secretana.-EH c
V'o" ST tlcJ? ^^in^raaon luaem-

G n. 1. don Execptmi Márquez,— amenas A:-

V^agosto, !

res
^ J u!i0

,

8 de ^^.-^ secretario.

]

V-"20 JLHIO.

Crédito Público Nacional
|

Por ei tbruuno~d¡ ocho días, a contar
|

Licitación de Fondos Públicos-, y
|

desde Lt íechabde la 4>ubUcaaión de este

d e B o n o s Ai u n
x

*
p al e

s

líÉierio k SyÉiitori

División de Minas, Geología e Midro-

ÍIRRITORLO NACIONAL DCU NEUQUEN
aviso, se hace saber a todos ios que teto; Euaios Aires, Marzo 12 de 19Í2.

. gan c¡i¡e alegar derechos, que se han! Exp.-L-205o 1012.- Excmo. Sr. Minis-
ee hace saber a los tenedores de tí-

| presentado ante esG CaG, sahcitando I tro de Agricultura: Carlos Lautons-
ibo Lciva Demetrio, pesos 45,00 mulos dal Crmljto. Argentino hÚQ no 19M,

i

¡cs beneficios del Arto 51 de ía Lev
|
chutz,' eomerciante

;
domiciliado en ia

mecía nacionaL . _ |

de Ley N^» SLH y a ios de oonos del
l 4349, doña Nied :sai Passo de PassoJ Avenida de Mavo 1402, a V. E.

Músico Engrana
^ i-

le Ley e

vid, pesos 27,25
¡

Empréstito «Teatro Colono Ley N> 3474,
|

por
'

s f y en eeprescutaeión de sus lii- I senta solicitando un 'permiso cle'ex-
uauedamiaeionaL I

que el día 22 del corriente a las 2.3DG ¡oGGu eneres EGruoiu
:

EuLodo, don-a- Tu- I pioración v cateo, de acuerdo con el

Soldado Lima Desiderio, pesos 29,10
¡
p. m., tendrá lugar ía licitación para

|

mA Estheg y eoGí rrum'sca tav'era RaG Art. 23 -y" siguientes, del Código de
mneda nacionaL i

n amortizaeón correspondiente al ven-
¡
QVC [ Passo" "v dolía Mafia Nieolasa Pa- i

Minería, "nara" substancias ae la pri-

TGniente MalmiereaM^gueL pesos 3L0o
¡

comento del jo de Agosto próximoG sso, en su caráGter de viuda e huos le- I
mera catecrom, en el Territorio del

mneda nacional. ^
j

suumo ei íondo amorlmante, rebeco-
¡ oítinios de! eo empleado de h ÁdaunisG Gmi umng' "en terreno fiacah que no es-

Veterinario. Martínez Elíseo lo, pe-
;

vamente,- de pesos 52G04 moneda na- Gración Nacional don Eduardo Pauso. Ga labrado, cercado 1

ni motivado, y en
' 3,58 moneda nacional.^

^
_ _

g cionr.1 y pesos 34.030 moneda ií:-cional.
| Buenos Aires, Judo ó de U>'Í2.— El se- I una superficie de mil seiscientas Giem

i tareas mas se ubicarán cu ía forma* de
v-19-.julio

Subteniente Adm, Muliadi ImtnciO, pe-
|

Eas propec/tns. se rec'birán en esta
\ cretario.

as 30j75 moneda nacionaL
¡

Sceretrr'a, hasta e! día y hora srñGidos,
¡

Sargento Martínez' Eduardo, pesos
¡

deb'endo presentarse ba;o sobre lairado
I

30 moneda naca;): m
Cabo 1° Aren. Martín Enrique, pesos

moneua nación
0,3-1

y salado.
Eí pago de lo que fuera aceptado,

se efectuará durante todo el mes de
Cabo Mari Hipólito,

.

peso

moneda nacional.

Soldado Moreno Anselmo, pesos 7,60

moneda nacional.

Teniente Coronel Navarro Arturo, pe-

sos 4,15 moneda nacionaL

Practicante EL AL Navarro Carlos, pe-

sos 72,70 moneda nacional. C
Empleado -Int. Navarro Isí

sos 110,10 moneda nacionaL

Empleado Olivera José, r

moneda nacionaL
- Cabo Olivera Ores tes Ramón, pesos

4,00 moneda nacionaL
Soldado Adorman José, pesos 27,00

michOnaL

Ae/osto.

—Eí secretarlo.

buenos Aires, Julio 11 de 1012.
;

v-22 jubo.

ídlíGucaüi úú U?oao iÍ1ü;íuíí3

Oífecdóii General;- de Ferrocarriles

I

rectángulo de ocho mil metros ele ion-

|

gituJ, en dirección S. 45°. EL, por dos
¡
mil metros de ancho, tai que su vér-

|

oce- N: coincida con eí vértice S. dd
\ ¡ote 43 de l a Sección 13. de la zona
|
Andina del citado territorio. Autorizo al

\$r, Horacio Almidonado, domiciliado en.

1( j

la calle Paso 762
?

para tramitar este

: R., p^

;

os 12,00

Llámase a licitación publica, para la
| pedjd0} hasta obtener el título de con

r , xr . , T i,-t • n .

prqvision de dos maquinas penorauo-
|

ccsi6n> „ C LauienschutL Presentada es^
Caja Nacional de jubilaciones y Pen- : ras, de acueruo con las bases, esnecihea- I ,., c ,i:,^ n .i h „„ +rn „ n ,n> m~r-^ ru*

o j~,' «i - i"}-'--' i
u! Suncuiíj, ñor ti cce ut: ivicií /..o oe

Síones Civiles
¡

cíones y ciernas oocumentos que pucaen
¡ ^^ rlover ¡ Pn t sUloep a - U% orce v

Por c' tunum cP- ocao rt-s a cu, \

adflnK " a!
'""O

10
ft
e S !,C° p€S°S

•

n, °"
I
^ciia, antemeridiano, quedando not'i-

> uj i_i miui.no cm ocao um^, a loii-
¡ neua p amo* 1 ai de cu^'ío í^^aí por ocnr m*- i i

- ¿
i

' *o r^ ¡

i

En- río-rf" ín f-evi-") Up i -i ivi ia e. n „:a m ^0 i< : / • O ¿ '
¡ i

íícaoo cí ln terebauo oei mecieco oeun o^ecm ía ucna cu. ia p,.míí,avion
¡ n | ñr consultarse irratrutamente urio,,-,,, r u., iUv „ ,K, -¡

(,^,.^..:,,„^ e.

t

de este aviso
los q

um se ha presentado ante esta Caía
sou coa nao acorrerse a 1 AE

4319, don Carlos Carranm v

mresa R. de Carranza, cu m
d'-pc; de! ex empEad

no, tercer piso, tocios ios ; dms, ae i

a 3 p . m

.

n~^ c^h-t- M ¡rví— ¡ r ., ^ ,
-7, ,. - , .

i
qiuncc ele Mavo de 'mil novecientos

ía,.^ ScUmu a fotu^
:

i ns pecemu General mué Construeciouesm d:,.irn rm-óu-* 'n-,-- -Un ^,-^r '

Rna «»n qu,
.

aagu aucu,,,,,
, Dlvlslon Penoracionos, casa; oe; Uobier-

, w í5 de 1912 . _
;

Pase _a ia Di-
visión ele Minase a sus efectos.

imo fisiií'a, Oficial iMayor.-—Aaarzo

r „ !, rv-- . -. . .- , f:,: . (í , r j:. i/íiló de 1012. —- Pase a Manas, a sus
('*-

i
la Oucuuu imucadam hasta

;
eí una iv í ,r,.^. r „ . o ** j i ra , ^

Soldado Odorman José, pesos 27,00
|

™
r,^ ^V^', « EíCE.fC d

f
.

AC^ O '»». «|«, P-,™- .^, "
|
E^os Ere£'Üo ' 2Me 191¿^7

moneda naeional
. .

|

n^V^r,;^'' A^ LOO .CE !
^-«1 «to.-Dr^res^. ^7 !

Bor ^.^ ' Tc^? cI ^°í ,

C ele "

! ¡ ^io 1
var a vci. ía presente sohcnui ae per-

v-10- m^Ío i

miso oe cateo en eí territorio Nacional
:

'"'il ''
¡ del Nr liquen, que lia quedado en for-
' ma, cíespuís que el interesado hubo

..., . , „, , . r- ri ^-
|

Carranm.— Buenos Aires, Julio "15

Cuqutan Pérez Luis lo, pesos 0i,oo
¡ fg.^—Ei S'a- tro

moneda nacional. .\
|

iJ
' ^ "^ " '*"'

...-
-

^9-,

E Subteniente Adrm Paterno Ovidio, !

vom julio.

Wheelere en su ca

ex jubilado, don Gui
— Buenos Aires, june
secretario.

pesos 10, /3 nioneoa naeiomo.
|

por eí toamno demeho día?, n con-
|
Dirección Genera! dé Obrus ; Hidráulicas

,
. , . . . ,.

Empleado Palacios JVLanm, pesos 8,86
¡ ííir dc3Ci e ia fecha ' de Lmntibhcacióim WAm^e a ] c'Uiñ'h mmUomhedi d i

fenuncíado a la parte de su pedmietuo-

moneda nacional. ufe -este aviso, se hace saber a todos i di foQ cE Ó-000 nr-VE^i v EaCimnJ^ sc superponía con eí cateo Aml /l

EnqfEado Palacios Colores, pesos 17^/1
; [os

- ' ..,..>...
moneda naeional.

Sargento 1» Pérez Eusebio, pesos 4,00

moneda nacional.

Archivista Pueeio Augusto L, pesos

¡7j40 moneda nacionaL
'

Subteniente Risso Ricardo, pesos 15,50

moneda nacional.

Empleado Rodríguez Hilario, pesos

3jí>0 moneda nacionaL
' Cabo Archivista Rodríguez Rafael, pe-

sos 2430 moneda nacional.

Cabo Archivista Rodríguez Rodolfo,

pesos E3,46 moneda nacionaL
Soldado Rek .vbit Arenado, pesos 7,00

moneda nacional.

Soldado Rosella José I.,- pesos 12,00

moneda nacional.

:>s qu Q tengan "que" ale¿ar " derechos; : palarVmmmrEión \'¡¿."
1 is'mmauuraimum;'! \^h concedido por Superior^ Decreto

.

ue se ha presentado ante esta Caja,! tabeas, eor;esoo;miemea a dos ualom |

de iecnaAbrd íl de LE 2, ai mo rmam
oíleitamJo pensión, dona j^osa R. de U^-

'
'" "

¡

osco Aloncio. begun los planos de
'

íeter de viuda dolí Irs o'ooueua^ ^aur daoóo ñor eE esta Oficina, ía zona solicitada consta

ermo lose Whceler. i Eo-iabauo "Cem-ad or mebieaio, ci día .

de im0 hectáreas aproximadamente. El

o 15 'de 1912.—Di y hora citado^ cu II Dirección General ¡interesado no posee otra solicitud o

I
de Obr s Eli 'rbíl císÍ (rb^ui d ^ ^-o'uu-na ¡concesión de cateo, a menos de 2.000:

'

v-26 julio. ¡3er. oi-o\ oomm Os GOremOos jV'ío ictí í

metros de distancia de la presente, y

! ocurrir todos ios días mnmes.de 1 a ¡

ha_ declarado que ocupara en los tra-..

Por eftérmino de ocho días, a como 5 p m, por hs uhrn:iI oeEumntesm bajos de exploración, por lo menos
tar desde Ai fecha de la publicación ; v-2.) auoato. ¡cuatro operarios, los' cuales emplearán,

de este aviso, se hace saber a todos
!oi que tengan cine alegar derechos,
cuí e se ha p r e s e n t a el o a n te esta Ca ¡ a

,

solicitan do ooaeus ion, doña Tomasa Gó-.
urez de Pellegriiu, por sí y en repre-

sentación de sus h'jos Luisa Tomasa,
Carolina, María Amelia y Luis Pelíe-

Díreccjón Genera! o|s Obras de Salu-

bridad dea la Nacmn .

Se llama a licitación para construir

el filtro NO? 3 y depó|Ítosademlarificación

Non». 2 y 3 y obras; |iccesonas7 de fas de^

las herí" amientas generalmente usadas
por los mineros. Esta Oficina estima

suficientes los elementos declarados,:

por lo cu? corresponde, en estas con-

diciones, ordenar el registro y las pu>
biiea cienes. — julio Va tía. — Buenos
Aires. Mayo 25 de 1912. — Regístrese-'.



200 uOLtr.nN (OrlUAE -~ EUerms Aires, Juvvcs 13 de Julio de 19i:

y y lólíqaese en cí Boletín Oficial, de

acu.rdo con ío dispuesto en el Art. 25

del Código de Minería. - Fíjese cartel

aviso en ías pierias de la Dirección.

Cenen neníese a quien corresponda y
wedva a Mimuq a sus , efectos, — le.

iaennuíe.

Píenos Anee, marro 12 de 1912.

ExpOA2076 AA2. ~- E cecea OAn Mi-

nistro de Agriadíuira : Juan Stampa, co-

merciante, dom Adiado cu la calle Bi-

llingmuasi. 230, a Ve le., se présenla.
4

soíí'cií anclo, de aoerao con el Aria' 23

v soueerues (
n

: | Código de Minería,

tía permiso de exploración y cateo, pa-

ra mñA necias de !a pee; era categornp

cu" eí Territorio del reuniera terreno

fiscal, que no está labrado, cercado ni

cií! ti vado y en una su per ocie de eos

mií hectáreas, ene se ubiueá en forma
de re c i á n p u i o d e c in eo ; n i í niel ros c i e

longiíiul cn rumbo N. 45° O., por cua-

tro mn cíe ancho, tai que su vértice

le , se e n t u: n t re a se ¡s m

i

l rn cí r o s a

!

S. 45"\).
f

de! cscuAoro leste t.iei lo-

te 94 de I a Sección B. del citado te-

rritorio. AiuorAe al Se Horacio Maí-

do natío, domiciliado err la calle Paso

762, para tramitar este pedido, leuda

obtener el. tuteo de concesión. Juan
Stampa. Presentada cstn solicitud,

hov trece de Mareo de í ! 2, a las once

i miso de cateo, en eí Territorio Nacional
;

de 19 í 2. -Regístrese y publíquese en el

Ideal Ncjiquem La solicitud ha quedado
i

Boletín Oficial, de acuerdo coa lo dis-

: en forma, después que el interesado
j

puesto en el Arle 25 "cleí Código de Mi-
: hubo renunciado a la parte de su pedí-

;
noria. Fíjese cartel aviso en ías puam

Atiento, que se superponía en la zona Cas de Ja Dirección. Comuniqúese a

Concedida cu el expediente A-6171-0H,
j

quien ^corresponda y vuelva a Alinas, a

;

por Superior Decreto de fecha Abril
¡

sus efectos. -re íbermitie.

Al de Í9Í2, al Sr. Francisco Aíbrimo.
|

hA> 750-V-23 julio.

¡

La roña resultante ha quedado ubicada
|

__

¡con la conformidad del interesado, en-

|

Ana: los siguientes límites: Al N. Le vi
. Solicitud de cateo

07 O./ dos rectas paralelas de direc-

'

[don S.,. 45e F., distantes dos kilómetros
casa tro kilómetros, respectiva ni en te,

Acta rC 3/. 133

CCA

;# e;

A;-.

Buenos Alies, Mar/o 12 ríe IQ'l

Lean. S-2U7COÍ-2. íeianme Se

u S^bV'dcr^ de A 2 ncuU!;r " ii,:>n "

-18

veo

u "'la

errrono

>\) o lamo quedando nev mema antemenue
tincado eí interesado del Decreto de

quince de Mayo de mil novecientos

cinco, — Conste: Canudo, Mar-:
eo 15 de 1 01 2. — Pase a la División :

de Alinas, a Ous efectos. Max. Lepan a,

Oficial Mavoo - Mareo Ib de AM2.--2
Pase a Mi'nas, a ais efectos. — Juan :

R. Montes de Oca, — Rúenos Aires,
:

Mavo 1° de 1912. — So Director:

Tengo el honor de elevar a Ve!. ía
j

presente solicitud- de permiso de ca-

teo, en el Territorio Nacuma! del Non :

cien, quí: ha quedado en ¡orina. Según .

I o s pie n os de esta ( > f i e i n a , 1 a zo u a :

solicitada, consta de CAO hectáreas, de-
;

hiendo el interesado re-re oír el per-
[

miso de cateo~AAA7í "1911, concedido
;

por Superior Decreto de fecha Abril
:

II de 1912. El interesado no posee i

ninguna ioíra solicitud o concesión de
\

caico, a menos de dos mu metros de
;

distancia de la presente, y ha decía-
;

rado cus ocupará en los trabajos de i

exploración, por lo menos rustro ope- ;

[anuos, los cíeles emplearán las he-
;

rramientas generalmente únelas por ios
]

mineros, Esta Oficina estima suficientes
;

los ekanentos declarados, por ío qw^
\

corresponde, en ertas condiciones, .cr-
\

denar el registro y las pubi íeacioues.
;

— Judio Catón —
" Buenos Aires, Ma-

\

yo 11 de 1212. - Regístrese y pubíí-
\

nue.se en el Boletín Oficial, de acuerdo i

con Ío dispuesto en el Avt, 25 del
;

Código de Minería. — Eíjóse cartel ;

Comusíeeiese a quien corresponda vj

vuelva a Minas- a sus electos, — E."
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i -18 de la sección ÍA deí TeraiOerio del C)a
p
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^
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i
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;
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¡
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'
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,

c^ .^j
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rosee nirseuna otra solicitud o concesión ;
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;

e-aoa-io,. > e¡i una seper-

cie cateo anteriora menos de 2.000 me- .

fiA e oe
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?s
,

mn he: :u-e-!s ene eUme-

iros de la presente Di solicitante ha i

ra
,

sc
\

«»¡cac¡a cii tornia .cíe recrare-

decboeido, que ocupará en loe trabajos
¡ p
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: do exoUjraeión, -poi- lo menos cuatro O tíj eCt
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i

;-, peu oíos mu me-

'openuÁ. Sf rn.-c euípicarau los ÚHhei-i pe-
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J
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,

í
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!

.

Cn
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l
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'

l
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eierabrunOx usados'nor los mineros. Sime I

aí l ~-\ C( -;íii '-- ;ua ewn .e» eme: ¡v ce--

Alo suficientes los
1

elementos declara- !}!".,
CÍ

?
lC

I

° c ' ue C!
;_D

:sra ausnia pccUa. so-

Idos, eornepoMe. en cAas condid<.nes. :

tlF ííl Ci Seí^S /eAuunuo e-eaua^ y üc-

ordvnar el ree'Cio v las publicaciones i ;£ nn
-

.

co AC .

iH ° 2 '¡"^up' O
1 í, -' !it

,
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Ultilio VaeinV- ip !Luu,s Ainae Mavo 7
^o™" óAmlonauo. uouaebeme en la

ale" 1912. Reeustreso vpublíeuese en i f
íllle Ce ,

7ü - P :
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c

í
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;
v - uu

f
CA

e:í Boletín Ofieuu, Ale "acuerdo con lo \

' e P CC
!

KU> enea ooeuier m mulo (Je

dispuesto en ei Art. 25 del Cód ¡so!
concesión. Juan Sjampa. Poe.enee

de Minería. Fílese carteí aviso en las i

c a esra )S oíiciiuo, hoy trece oe Mareo

micrtas cíe la Direccióm Comumqucse I

de
/
m] novecientos doce, a esconce y

a, euieu corresnonda v vuelva a Mi- ¡

;.V
lCíl

;

;i -^^_ uno enano puemmoo laei-

^ a sus efectos. E/ Hcnnittc. !

,,c
?
ao ", l ™, crespo da .J^rdo de

Ne 749-V-23 julio. I

c
l
UH1" ac 'V^.vo^: iub uoveenauos mm

J

I

co. Conste. Oanaóo.- -votreo la de iqee
¡-—Pase a la División; de Minas, a sus

Buenos Aires, Marzo 12 de 19122 —
|

efectos. — Max. Enana, — Marzo 16

Solicitud de cateo
cxp. SA070AQÍ2.

rustro de Aprua.uíu

e o n \ e re: tan t c , d o m CA A a d o e n. 1 a

Bibiaeh
seuOí sí

Are 22
'
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A /ó.
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Liculos de la clase 06.

Acta N<

v-lS julio.

de lCI2.--Pas
efectos. Juan ÍC Montes de Oca,- Excmo. So Mi- i

slI

f,
acetos- Juan k. eeanres oe k

neo Paolo Stam- i r bucnos An-e:5, Mayo ti oe AM2.

...,,.,.,,, mmnieinado en. la i

ñor l,irccror:
í enpo el honor ae ejevar

niaehurst 2S0. a V. E., se prc-
I

a
.

vd
\

Ia P^iuc soucaee^ php pcrnu.o

licitando, de acuerdo con el! ^ caleo c
f

;i Ci
1

J

.

erruor;° nacional Oei

v sis-mientes del Códireo de Mi- I

^cuquen. La^ soliestud ha qucíuelo en

ncríii, un permiso de exploración V ca- í

!x>rma .o^Pües que el recurrente huno

ico, nara substancias de pernera 'cate- |

fcnunciaao ata pane de su peduneu-

oría ; en e! Territorio del Neuquen, o
..

c
í
L

;

e se superponía con^a zona so-

ca terreno fiscal eme no esta labrado; i

T

cí^^ ¡ü/
11"? catco eii

.

ei ^pcaumiQ

aaaeio. ni

eie de rn: ochocientas liecta

se muraran cn torrna oe reíMénuaino . , ^ P _ , _NT
de cuah'o rnil quinientos metros de lou- C ^- '-" v aí ] ^-

;p i L -2055 A? 12. La zona, resultante lia que-
dado ubicada con la conformidad del

interesado entre los* sipuierues límites:
'; °

$ rectas de
dirección 00 4e'> fu, d ¡Atan te o kíló-

Aó¥a2(ó))

C'A3,^. ._„4#2>"'.^7

V
ef|S®

VA- A2
tS>C (/)

.--e ,e t.e

Y' O ro

''itud' en dirección N. 25° O., por cua-
, ,,

Vo mi! metros de ancho, táleme su !

m^\Y orK:e kia>ineAos oepoe-aeammm

oAaice E. coincida con el vértice S. I

|

e
?*
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,

ü
:

Gí2 esquinero c.s^ üeí lo-

Je un cateo que en esta misma fecha i ¡2
l02

?
c

,

ia ^ caoa
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solicita eí señor Edmundo P. ScolaJ Ha
1

i011
?

1 " el lN
?
Uq

i
[

2
n ;,A l] AN '

c - íl » a

'
' ,] No i -Anfnir/n a j

i

reaa cíe dirección i\.; nee O. que pasa

judo lí
'

de pep.2- Ni c

V eíesmna con el uuonzo al

señor noracio jvuiU'ionacto, cío mieiíi acto

Paso 7ó2, para que tramite

por el es ^.i inero E 2 d e ! Io í e 1 (

citado, y finalmente al S. O.,

termine.

este pedido, hasta obtener el título de I

"^e homónimo om oteo > ele ia Sección

concesión.-Píiolo Stampa. - Presentada ^ de
¿
errreono (leí Acuquen Según

esta sonedme hov trece: Mareo de mili !o
e y

1

?.
110

^
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,
^ Onenue la zona

novecientos docef alas once v media \

asi oeÍ!I
"

ilu a. esta uore, y e. prneresaoo

ante meridiano, encelando notificado eC n0
.e
osee ^CArm oUes^uenun o coji-

! cesión cíe cae: o anterior a menos oe
A000 metros de ¡a .prese"

1-» p
- -- 1 '

Acta A^ ! 27

teresaoo de! íOeerero Oe quince ioa
') de mil novecientos cinco. Consí

N° 74S-V-23 julio.

Solicitud de cateo

íiut uovecten¡.os unco, conste.— i .. , . - • 7 e

e Marzo 15 de 1012. Pase a ía!f
uaiue

t

h
.

a
^f-^'^;0 .que oeupara

n de Minas, a sus efeetos. Max i

los trapajos, ac mneoraceme por ío r

Mar/o 16
' de J0Í2. Pase a la !

n
?
s

?
l!a

(

r0 operano^ los cardes c

': n

rn. A.1 r

"calle Biííin-

ee:>qgo_iqi o, r

zo 12 de -í 9 12'. oeve

pliurst 280 a V. E. se presenta soiic

tundo, de acuerdo con eí Art. 22 deí

Códípo de Minería, rn permiso de ex*

pío ración y catco para substancias de

una supe ríe eie de mi! se i re lentas heeAu

roetáíiqauce de ocho mil metros de íom
pituo en el oración S., -lee La, por 'dos

mil metros ele ancho» tai q\.\Q su vértice

N., coincida cmi el 'vérídee S. deí lote
47' de Ía sección B. de la Zona
Andina del citado territorio. Auto riso

pedaAq hasta obtener eí titulo de con-

cesión.—- Juan Stampa. Presentada esta

solicitud, hoy trece de Mareo de nei

novecientos doce, a las doce C media
ante meridiano, quedando notificado eí

interesado del Decreto de quince de

Mayo de mil novecientos cinco. Cons-
te.-CQarrido. Marzo 15 de 1912. Pase

a 1 a D i vi s i ó n d e M i ¡ i a s , a s u s e fe c t o s

.

- Max. Egtiía, Oficial Mayor. Mareo 10

de 1922. 'Pase a la Sección Minas, a

sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.—
Buenos Aires, Mayo 15 de 1912. Se-

ñor Director: Tengo el honor de ele-

var a Vd. la presente solicitud de per-

Epmía,-- Acareo. 16 de 19Í2. Pase
Sección Minas, a sus eíeetos. Cuan
Montes de Oca.

us ClCCtO:

honor de elevar a Vd. ía presente so
licitud de permiso de cateo en. eí

rritorío Naiaonaí del Acuquen, qu
quedado cn forma. Sepuim ios [danos
de esta Odeirup la roña soncitada cons-
ta de 1720 hectáreas, produciéndose una
pe aliena supe aposición con eí peían 'so

ÍA-

>r; poi

¡es enn

i !
usadas por leo mineros. Siena.) suiAnme

i

i te los eAman Pe; orneara ios, corrmpmi-
C de, en estas condiciones, ordenar el

_ i registro y las piildieaeioucs. julio 27o

^ I

- rvCgístrese y pubííijuese en el Bole-
tín Oíiciálj de aeueíaio con lo dispues-
to en ei Art. 2't de; A22pyo cíe 2o-
nería. Fíjese cartel aviso en ías puer-

auíen corres;)

/2v-^ -aaU-.-. ^

iea^^ee^^^í^ Aíea;

^A'Cí
° f"% ^v'

:

"'2e-
- '^--" '2 :';;e

i

2^ „ CAtC'
e.e

t
^^,ap- ,e a a t *.

" a<
:; -"-

.. ..C^r

A

u-
a

ái.iS e meaos roa
Ne 72CvA23 julio..respetar. Ei ímeresado no j>osee nin-

guna otra solicitud o concesión a me-
\

nos de dos mil metros de ía presen ka
'""

™t
" '"

\

y ha declarado que ocupa i'á en ios tra- ')
bajos de exploración por lo menos cua- fUjPjaj> [jp fHTi-aera \# ItAteA^i 7 eeCM^ ^ \

:Mk
\e2eU0e
í.0^-0

(-m:

eu ¡ta-

a zona
.¡saetas por

N. 45° O., por 4000 metros de ancho,
tal que su vértice Este diste 4500 me-
tros ' en dirección N. 45° O., de un
punto situado a cuatro mií metros, aí

S. 45« O. deí vértice homónimo del

lote 102 de la Sección B. deí Territo-

rio deí Neuquen, en tocia ía extensión
que no afecte al permiso de cateo S-

6 í 72-9 11. Esta Oficina estima suficien-

tes los elementos declarados, por lo

q u e co rr e spon tí e , e n es ta s eo n d i c i o n e s

,

ordenar el registro y las publicaciones.

—Julio Vatin.—Buenos Aires, Mayo 11

ÍIÜÍCPA C iiülutiAJti

marcas soiacr

í:^

ira

I?

mi fe2|¡ |f
|

ío te oe u

das paseosí
|
u * o

:ee 09
od;o

Julio 1 í
_
de

^
1912.fEriedrich August

|

Volkmar Klopfcr. -4 Artículos de la

cíase 79.

v-23 julio. |

Acta NC 3V.2-M

EL ESCORIAL

julio 12 de 1912.- j. Salgado y Cía.—
Artículos de la clase 6o.

v-23 iuíio. .
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Aeta No 37.226
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^SHlPiHili*.^..^,,,.,,
IllllliMMiiiiiliii
1.0. ,de 1912. Fernández Linos, y Cía. —Artículos de la clase 59. .

v-19 julio.

Acta No 37.205
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uii,eíA.

de 1912.— lose Pereíti.
uníanos tic ia ciase li

v-19 julio,

Acta No 27.206

^ca
:

a!

.

•': :-\¿

r\-M\
i v i ¿.— a>oc i cd aa An o n i ni a

-Artículos de ia clase 67.

K) iuiio.
j

*-< ¡

Acra No 37.202

rAvAn\

na.--niumey y i-' al ni e

dos de la clase 63.

. v-19 judo.

Acta N r

Acta No 37.203

,.£0A;a -AAAAsAaAdA^-^,
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;
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juUo
f

8 de 1912.—Huntiey y Pauucrs
-unmed. --Artículos de la clase 65.

v-19 julio.

Acia No 37.199

A ,^Aí

f, #!!. M...i?
\r\dr$f ff§£*
~rwUif*$LA*L

juno t> cíe

uaít Mií; Besehninkter iiaUun
rulos de la ciase 63.

g. — Ar-

9 jttlio.

Acta No 37.200

/Vj
h\\k3Cfiiséa[fn

4 1^-% ¡i i íl"^ &3ÍW^a.3

julio 8 de 19Í2.— B. A. J. Wiíikampf.
— Arlaealos de la clase 63.

v-19 julio.

Acta No 37.201

s, o sean productos para
calor y aislar, como ser
:auciu)^y gutapercha, pa-

¡
_ Julio S de "1912.— E: I. Du Pont De

"

Nemours Powder Company.— Explosi-)ii
}

ce unos a, no ras vegetales,
ís combinaciones, clase 22.

v-19 julio.

vos, cíase 12.

v-19 julio.

Acta No 37.211

r-^

! \
\

juno ü ae Artículos de la ciase 53. '

v-19 judo.

A' Ir

Julio 8 de 1912. AAaerino Fannedi. - Artículos de la clase 6a

jüiíO,

Acta No 37.218.

fe >a

%, AA . ^ #
^N* if/'-\ &,Q á^ ía/\\^ ^

,:V'^ü?;íwí-;íí:;/~^KoÍíÍ¿S',';. 1 ,::w

fA

1^-
\ \

i

^;-v v- y y

"^AA

ee\

A^|
% aA

Cs. A l'AAu:

v
^a ,íA""V^,A

Julio 10 de 1912. Soeiéíé VíjiícoIc Savoisienne.— Artículos de la clase 63.

v-19 julio.
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Acta No 37,216

'^•-Síi&^fe^^'

julio 10" de 19 í 2.—Max Glüeksmann.
-Cintas cinematográficas, clase 80.

v-19- julio.

Acta No 37.217

Lux

julio 10 ele 1912.—Max Glüeksmann,
-Cintas cinematográficas, clase 80.

y- 19 julio.

Acta No 37.219
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Julio 10 de 1912.- Yvood Minie Ltd.

—Bombas de aire en venerae clase 22.

v-19 julio.

Acia No 37.220

de 1912. --Cor

v-19 iuüo.
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v
/
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í // !
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a ciase o/

Acta No 37.222
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Acia N<> 37. '.88

/ yf}:P-i X

Julio 10 de 1912.— Baíbiani y Cía.— Whisky, en general; clase 68.

v-19. julio,

~"

Acta No "37.227

á
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Julio 8 de 1912.-— Compasíía Argentina'

de Tabacos Licia.— Artículos de la cla^

se 59.

v-19 julio.

Acta No 37,189
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Julio 10 de 1912.—Luis Micheíon.— Artículos de la clase. 67,

'v-19 julio.

Acta No 37.208
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Julio 8 de 1912.—Compañía Argentina
de Tabacos Ltda,—Artículos de la cía-*

se 59.

v-19 julio/ .

Acta No 37.190
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julio 8 de 1912.—Sociedad Anóiduia Cafe Paulista.—Auíciílos ele la clase 66,

v-19' julio.

Acta N° 37.209 .
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Julio 8 de 191 2. --i-C ournaaia Argenti-
na de Tabacos Ltda. — Artículos de
la ^clase 59.

v-19 julio.

Acta N° 37.176
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v-19 julio.

•
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¡

Julio 5 de 1912.—Armando Meerhout
julio 8 de 1912.—Sociedad Anónima Café Paulista.-—Artídulos de

:

la clase 61 i —Artículos de la ciase 33.

pag g4:^r- o. v ....
^
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"

v-
:18' 'julio.
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^.:M Acta No 37.242

te I

mí

julio 12 de 1912. \aúz y Sehnba Paneles de dibujo,- montados sobre te-

milimetrados, sensibilizados", papeles y telas fet-roprusiato, ferrogalaío, sepia,

is de dibujo transparentes, paneles ,y telas para calcar niiíimeiradas y sin

smewar, .cíase 72, * '

*

"
.

v-22 jubo.

Acta No 36.380
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Abril 15 de 1912 -4Vi

se 59 (modificada).
ísasi Isas 1

3/0194

Acta No 37.223
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Gremmí I0G neíK - L1/0 '3

TastinaipcrglulinataBuiicni

_ ^"«•^alla'Somatos.e.s e;

Julio 8 de 1912,—S ch I i ep e r y Cía.— Una bebida tónica aperitiva, clase 63.

v-19 julio.

Acta No 27.198

' '"\ V-r-y- >& ¡fe*/ ^Ñ / -"' />

[ulio 11 de 1912.- -Juan y Hermanos Buitoni.— Artículos de la clase 65.

v-22 jubo.

Acta No 37.229

\)f̂
' 31NVHC10-) V7Nyií09 -^fe'-

ocal

¡I ^íaívQ ^t^| í ¡od Wj[|.

Julio 8 de 191 2.—The Molassitie .Company, Limited. —Alimentos y condimen-

tos para animales, clase 71,
| .

V-19 julio.
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H ™™~Acta No 37.204
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Julio 11 de 1912.—Juan v Hermanos Bviitorii.—Aftícuiós-de laoclase 65.
'

v-22 julio.

Julio 8 de 1912. — Adolfo Vilatte.—Artículos de la clase 68.

v-19 julio.
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Acta No 3/. 236
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RIOJA^*
Bodegas del Romeral

fUENMAYORHOCRONOi

ÚNICOS DEPOSITARIOS

BUENO 5 AYRES

/
ítilio 11 cíe 1912. Gonzalo Sáenz y Cía.—Vinos en genera), elase OS.

v-23 julio.

Aeía No 37.237.

¿f

Bodegas del Romeral
FUENMAYORILOGRONO» ,

ÚNICOS O^POSílARIOS

c / 1
/ (r/P

BUENOS AYRES

t^AO/

Acta No 37.225

Julio 10 de 1912.-~Wa!ter 8
ce.— Artículos de la clase 02.

Acta N° 37,207

Acta No 37.193
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Julio 8 de 1912. —Sociedad Anónima
Café Paulista. —Artículos de la clase 65.

v-19 julio.

7 Acta No '37.210

Julio 8 de 1912.— Buxíon, Cassini y
Cía.— instrumentos de ; medición eléctri-

ca, clase "20."

v-19 julio.

Acta No 37.212

O Y PASTELERÍA! <*

julio 11 de 1Q12. -Gonzalo Sáenz y Cía. ---Vinos en genera!, clase 63.

v-22 julio.

Acia No 27.241

w

Julio 8 de 1912. Nicolás y Serafín

Sureda.— Artículos de la clase 63.

v-19 julio.

Acta No 37.213

The íiYeiííeis : Cofiipaiy

Julio 8 de 1912.--jicuboff, Fado y
Co.—Máquinas reproductoras del sonido,

sus accesorios y componentes, y di seos

y cilindros -p; ara las mismas,: ciase 22.

v-19 julio.

Julio 8 de 1912. -Viuda de Canale
e hijos.—Artículos de la ciase 63.

v-19 julio.

Acta No 37.195 m*

Soliibloides

Julio 8 de 1912. Sociedad Anónima
La fármaco Argentina. —-Artículos de la

elase 79.

v-19 julio.

Acia No 37.196

Saita .Ana-

julio 8 de 1912.^-Moñasierio y Cía.

—Artículos' de ía clase ók >

v-19 julio.
"

Acta No 37.191

Já

'> i' JBf^W^TT- «~«J li_-_J

Julio 8 de 1912. —Compañía Argenti-
na de Tabacos Ltda. — Artículos de
la clase 59.

v-19 julio.

Acta No 37.192

u Acta No 37.21

Julio 12 de 1912.— Breyer linos.—Impresiones musicales en genera!, clase 72,

\'-¿¿ U.HIO.

Acta No 37.230
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ío 11 de 1912.- Juan y Hermanos Buitoni.— -Artículos de la clase 63.

v-22 julio.

^m;

TV

Julio 8 de 1912.— Oresies J.; Maranga
|

y Co.—Artículos ele lá clase 29,
j

v-19 julio.
I

Julio 8 de 191 2.—Compañía Argenti-
na de i abacos Ltda. — Artículos de
la clase. 59.

v-Í9 julio.

José Antonio Velar, comisario.—José
Ignacio Maraspin.) secretario.

T\ü:eres Grábeos de la Penitenciaría Nacional


