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.'-'.. donal Dr. Mardoqüco Molina (página 745).
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;i;.::di:íi Luís— jubilación ordinaria (página 745).
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Ke:cc.:Tdó¡i de nombre (pág'iiía 7-'3),

IÍ!í!ISTERÍO GE MBINA

No "bramknios (página 745).

Arí. 3 ;
> El presente decreto será refren-

dado por el Sr. Subsecretario del In-

terior.

Art. -!" Comuní:¡ue-:e, pub'í inese, dé-

se a! Regí t o Nacional y archívese.

PLAZA.
Adolfo Casabal.

mmim oe agbícultüra

Otin Vicente Solicitud denegada (nági-

del
Ei

uto dei Director Gene-
!a, Doctor Tomás A.

Miguel EC Pa:>'0 de letras vencidas por
ud-únienío (página 7-ió).

\utoiii-o--Venta (página 746).

aíidad cié Gua'eeuav- Permiso de ocupación
ma chacra (oáglía 746).

Alejandro Gabriel -Venta (página 746).

SíUSíEsilO SI B8BAS PUBLICAS

D:.'c:ción Genera' de Arquiíccün-p.--Provisión de
bisagras para las obras eu ia Cárcel de Ushuaía

Dirección General de Arquitectura—Provisión de
hu'riÜos de revestnnieiiiiü para ¡as obras en !:;

Cfisa de Moneda (página 746).

Dirección Genera! de Ferrocarriles—Ucencia a mi
c-.ipleádo (página 746).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

;;\ic;o de ¡as resoiucicr.es del Tribuna! de Vista?.—
La RüCMioACióM de aye tí: En ios Bolelines Ofi
ciaí y jtrheiaí de la Nación —Tipo de oro.-
Resoíücioncí de !a Dirección General de Ferroca-
n-íies.—Avisos y licitaciones.

iíiislsÉ isi Interior

Honores fúnebres por fallecimiento de'!

Diputado Nacional, Dr. Mardoqueo
Me lina.

Hílenos Aires, Febrero 11 de 1913.

Vida ia comunicación que antecede
de" Excmo. Sr. Gobernador de ia Pro-

ducía de Córdoba, dando cuenta que en

la fecha lia fallecido el Sr. Diputado
Naciona! al H. Congreso por esa Pro-
viuda, Dr. D. Mardoqueo Molina,

El Vicepresidente de la Nación Argen-

decreta :

Arí. 1" Durante el día de mañana,
la bandera nacional permanecerá izada

a media asta, en señal dé duelo, en

todos los edificios públicos de la Na-
ción.

Art. 2o El Miei ferio de Guerra dictará

la; providencias necesarias para que en

el acto del sepelio se tributen al ex-

tinto los honores mi'itares correspon-

diente;.

Ministerio de mmm

Nombramiento de empleados

Buenos Aires, Febrero 7 de 101'i.

¿7 Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta:

Art. 1> Nómbrase:
En la Admiddradón General de Im-

puestos internos: — Sección 2-!.—-Escri-

biente, en reemplazo de don Blas jor-

net, que fué asceridiclej. a 1). Crisóstomo
Amador Navarro; Escribiente interino,

mientras dure l'a licencia que le lia

sido concedida al titular D. Pómulo
Castro Guzmáu, a D. Pedro Perica.

En la Aduana del lío.- ario.-— Tenedu-
ría de Libros.--- Escribiente, en reem-

plazo de D. Horacio R. Sanche/. Lo-

ria, cuvo nombramiento fué dejado sin

efecto,' a D. Alberto A Iva re/ Huergo.
En la Aduana cié Bahía Blanca.

Gitardaalmaeén ele Empresas Particula-

res, en reemplazo de D. Salvador Gó-
mez, que fué ascendido, a! Guardaalma-
cén de ly D. Eduardo Laíaza; en su

reemplazo, al Auxiliar de P> ele Re-

gistres, O. Nicolás Formosa; en su

reemplazo, al Guarda de P del Res-

irnardo, I). Alfredo Haristoy; en su

reemplazo, al Auxilar de P de Ad-
mmPPadón, I). Car'os Guinard ; en su

reemplazo, al Guarda de h del Res-

guardo, D. Antonio López: en su reem-

plazo, al Guarda de 2« del Resguardo,

i). Joé Pa'aveciso, en su reemplazo, a'

Guarda 2" de la Concesión Luro, don
Luis Maquéela, y en su reemplazo, al

Guarda de P 1 interino, D. Domingo La-

monea.
Resguardo.— Guarda de ly en reem-

plazo' de D. Secundino Nieto, que fa-

lleció, al actual Guarda de 2a del Res-

guardo, D. Arturo Pérez; en su reem-

plazo, al Escribiente de Vistas, D. Er-

nesto Villaíañe, y en su reemplazo, a

L). Rodolfo Morino.
En ia Aduana de la Capital.— Norte

v Sud.— jefe cíe Depósito, en reempla-

zo de D. Alberto Geralcles, que fué

exonerado, ai actual Guardaaímacén, don
Fernando Bourre; en su reemplazo, al

Guarda Principal, D. Alberto C. Mora-
les; en' su reemplazo, al Auxiliar ele P
de Coníábi'idad de los Depósitos, don
Antonio Cporío; en su reemplazo, a!

Esculliente de la Inspección de Almace-
nes 1). Manuel Molina, y cu su reem-

plazo, ai Guardián D. Luis Palombo:
Ciitardaalmaeéu, en reemplazo de clon

Liborio P. Suárez, que fué exonerado,

a D. Avelina ¡Díaz.

Aró 2" Comuniqúese, publíquese e

insértese.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Rectificación de nombramiento y li-

cencia

ífuenos Ai.es, Febrero 7 de 1 Q 1 3

.

El- Vicepresidente ele la Nación Argen-
tina—

Art. P> Rectifícase la liarle pertinen-

te del Decreto de fecha 13 de Enero
ppdo., por el que se nombra Guarda de
l-i de ia Aduana de Atonte Caseros, al

Guarda ele la de la Receptoría ele Ren-
tas Nacionales de Diamante, D. An-
drés Fernández García Naveira, debien-

do considerarse extendido a favor de

Andrés Fernando García Naveira.

Art. 2" Concédese licencia por el tér-

mino de tres meses, sin goce de sueldo,

por razones participares, al Escullien-

te ele la Sección 2-1 de la Administración
General de Impuestos internos, don
Rómulo Castro Guzznán.

Art. 3-' Comuníqulse, publíquese e

insértese.

PLAZA.
Enrique S. Pérez.

Miüisierio lo justicia e fus!

=

uttcicn Filfa

DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Oi'Ia.ndini Luis. — Jubilación, ordinaria

Buenos Aires, Enero 13 de 1013.

Visto este expediente, en que don
Luis Orlandini solicita jubilación ordi-

naria, y

Considerando:

Oue según resulta de los informes pro-

ducidos y cómputo efectuado de con-

formidad con las disposiciones legales,

el recurrente ha prestado treinta (30)

años de servicio.

Que el sueldo, a los efectos de la

jubilación, es de (S 360 ni'n) trescien-

tos sesenta pesos moneda nacional, pro-

medio ele los percibidos durante los úl-

timos doce meses en las dos cátedras

desempeñadas, habiendo cumplido la

prescripción de! Art. 35 de la Ley 43-10.

En mérito de estas circunstancias, el

recurrente está cu condiciones de obtener
jubilación ordinaria con el nos cuita y
cinco por ciento del sueldo, de acuer-

do con lo establecido por el Art. 3a

de la Ley 43-10, Arí. 1» ele ia Ley
6007, y Art. ' 1° de la Ley 7407, y
De conformidad con las constancias de

este expediente,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones,

resuelve:

P> Acordar julTaciou ordinaria, con
el noventa y cinco por ciento del suel-

do, o sea ia suma ele (S 3-1-2 m n) tres-

cientos cuarenta y dos pesos moneda
nacional, a D. Luis Orlandini, Profe-

sor del Colegio Nacional de Buenos
Aires.

2" Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a ios efectos del Art. 20

de la Ley 4310.
3-' Pagar esta jubLación desde la fecha

en que el interesado deje el servido.

Osvaldo M. Pinero. --Francisco L.

García. — Clcnieinino L. liilíordo, secreta-

rio.

Buenos .Aires, 11 de Febrero de 1013.

Vista la sccid'aid preseuiada a la Ca-
ja Nacional de jubilaciones y Pensio-

nes, por 1). Luis Orlandini, Profesor
de! Colegio Nacional de Buenos Aires,

pidiendo ¡ubi'acióu ordinaria, de acuerdo
con lo dispuesto por el Art. 20 de la

Lev 43-1"), v lo man i testado al respec-

to por el Ministerio de Hacienda,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

decreta :

Art. P» .Apruébase, en todas sus par-

tes, la resolución de la junta Admi-
nistrativa de la Caja Nacional de Ju-
bi'aclcnes y Pensiones, por la cual se

acuerda jubilación ordinaria con el no-

venta y cincNy por ciento del sueldo,

o sea la suma^dc (5 342 mu) trescien-

tos cuarenía y dos pesos moneda na-

cional, a D. Luis Orlandini, Profesor
dei Co'egio Nacional de Buenos Aires.

Art. 2' Que se pague la presente ju-

bilación desde ia fecha en que el in-

teresado deje el serdeio.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquesc, etc.,

v vuelva, pttra sus efectos, a la C
de su procedencia.

PLAZA.
Juan M. Garro.

Ministerio de Guerra

Rectificación de nombre

Buenos Aires, Febrero 10 de P)i

Vista la presente so'i i mi y los dr

menío-s que se acompañan,
"

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1° Rectifiqúese en el E-maca, óu
Ejército el nombre ele! 'Teniente de
faníería D. Eduardo A. Larrcmdé,
hiendo figurar como Eduardo A.

¡•rende, según así resulta de su
titla de nacimiento.

2" Publíqucse en el Boletín Ai

v archívese en el legajo persona'.

Vélez.

Ministerio i!e Isiiiía

Nc-mbrarmeníos

Buenos Aires, Enero 31 ele 10!

El ['residente de la Nación--

decreta:

Arí. P 1 Nómbrase :

Jefe de la Sección Personal, e;

Dirección Genera! do', Scoicr! Mi:
a! Capitán de Fragata, Povrhatau
ge; Comandante de' Cañonero : Paí

niac ai Capitán de Fragata Carlos
rancia

;
Jefe de Sección en el Ars:

Río de la Piala, a! Teniente de Na
jesé i. Oros; Comandante del Transí
te cChaco», al Teniente ele Navio
clro Gully ; Segundo Comandante
Cnicero Acora -nido : Genera! ceau A

¡'ni», a! Te nenie ele Na no re me Fu
Segundo Comandaste de! Crucero f

razado General cBeigrano -, a! Ten
te de Navio, Andrés ¡VI. Laprade;
gnudo Comandante ele! Crucero Ac
zade ddievrredónr, a! Teniente de
vio FrancPco Ramiro; v Comam!;
del Transporte < P> de Mayo-., a!

mente de Navio Federico Rouquau
Arí. 2 1 Conuiní.pic-e, pub'íc'uese,

se en ia Orden General v archives

SAENZ" PEÑA,
j. P. Sáenz V'AUENTi:

de-

is a r-

i.o-o-

V1
1

Na-
i n i c

Te-

süÉterie k kicuíta

Alvares ele Oí n Vicente. — Solicitud

de cagada

Buenos Aires, Febrero 10 de i0!3.

Visto este expediente en e' que den
Vicente A'varez de Otín, comprador de
las fracciones A y B, del lote N» 70,

Sección I, en la Zona de in-nicucia

de los ferrocarries del Terri orlo del

R'o Negro, en el remate verificado el

27 de Abrr de 1010, de acuerdo con las

disposiciones ele !a Ley N" 5350, so-

liera se apruebe ia transferencia que-

de esas lienats ha readzado a favor
de los Sres. Arturo J. Diehi, Mario
Antonio Tomba F. y juen Sella 'Lom-
ba; y atento las razones invocadas en
la Resolución de fecha Octubre 14 de
1012, cucada en el expedí. nte N« 06G2
letra C, dei año 1011,

SE RESUELVE :

No lia lugar a lo solicitado por el

recurrente y vuelva este expediente a

ia Dirección General de Tierras y Co-
lonias, para su archivo previa repo-
sición de selles.

Adolfo Mugica.
,



746 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 13 de Febrero de 1913

Cenfírnaatióri te' ¡n :mbr>:ta> n o di
Direckr Genera c'e Finv:ñ $ua Agn-
c.c'a, ;-ü.r. Tom&j-. A, Lf-c.-.e.

Buenos Aires, Febr.ro 10 de 1913.

El Vicepresident: de li NaciJn Argén,
tina—

DECRETA

:

Arr. b> CórPrmaae con caiáete.r -de-

. fir¡i iva el uomb. a nien o de' Dr. Tc-
máí A. Laque, hech"> por Dacr.io de

fecha .Maye- 4 de 1912, pira el car-

go de Firecor Gen-eral de Entefhíi-»

z a A g r c a ' a

.

Ari. 2" Cornunísueee, pub íoucse y
dése a

1 Registro Nae'ona 1

.

PLAZA.
Adolfo Müo:ca.

Grigera
i ai v¡

ue 1 F. — Pviv de 1;

cb:s, p r arrendamiento

¡res, Eebr.r:) 10 de 19b

Visto este expec'P t','ii e que I), /si-

gue' E. ü igere, arrancian i ; di ¡aiaen-

I

c fíele de ti z i; i -Iniciar a:, u'ucada e >

e! ioie N" 22, fracción P, Secci In >' X i',

a! Su el de la Zona Sud del Río San a

Ciu/, en el ¡erri -ano de! mpmo 113111-

bre, S'-'icita se ie adiaba efectuar el

pago de la tere ri y tu r a a ubi bs-

de-, vencidas el 27 de Setiembre de

1911 c igual fee'ia de 1012, y

Considerando

:

Oue la inspección pracii.acla cu la

(ierra de cue se íreP, lia cnaupraluu'o

( ue e' ice rre- (a lia dado tu 1 p ¡n'ii n o

a las cb'ígacione; de pob'ac'ón e in-

(reducción de cándale ;
, -cpie prca eri-

ce;! la Lee N" 4107, y Decreto Regbi-
mea-.oao de fecha S de No\ iembre de

1006, que rigen su comralo, con-espon-
ciiendo en ca. ii;ecu: ¡1 ea, acceder a ¡o

so'icbado; y a'ento lo infermado por
I-' Dirección General de TiArras v Co-
ló ur,

se resuelve:

1" \o-Aer esie exoccIDuíe a la D¡-

receióa General ti; Tiaras y Co'cnias,

cara que acepte del Sr. 1) Mígne!
E, Grigera, el pago- cpie ofrece de

la lercera y cuaiaa aauabla.de; cl.-l

aneudaniiciuo de que se ír.-ti, \' n-

cicla; el 27 de Septiembre de 191 i

e vguai fecha de 1912=
2-' Publíquese ea el Boletín Oficial.

Mugica.

SE RESUELVE

:

1". Autorizar a la .Municipalidad de
Guaieguay, P-ravintin- de Entre Ríos,

a .ocupar a título precario la chacra
a que se refiere este expediente.

2" Volver este expediente a la Di-
rección Ge.nera! de Tierras y Colonias
paira que lo- reserve hasta su oportu-
nidad.

3" -P.ubltquese en el Boletín Ofi-
cial.

Meo ca.

per-e :!e Alejandra GabriA. -- Venía

Buenos Aires, Febr.ro S de ¡9i3.

Reahtandq de lo in formad.) por la

Direccíói Gen. jal da Tiaras y Ce-
l.r.iias en este expedien-e:
Que corresponde contad, r en venia

a I). Alejandro Gabriel Pereció, los

sea e; (I. 1), marz ni 12 del pacido
Va cbcia, ea el T.'rritorí 1 c'e! Rio PE-
goq desde que soa fiscales y íigu-

; a 1 i ores de adjudie iciúi,

SE re uelve:

Conceder (ir vana a D. A 'e Janeiro
Gabriel Perecí:.-, da acuerdo coa el

precio y condiciones vigentes, les so-
lares G. D, man zana 12 de! pueb'o
Va caca, e 1 el Tai rindo del Río Ne-
gro y volver este expediente a la Db
receió 1 Genera! de Tienes y Co-
lonia;, a sus eíee.os.

Publique. e ea el Boletín Oficia!.

se lleva a cabo administrativamente
en la Casa de- Moneda, ha pedido
precios a «Philtpp fiolzmann y Cía»,
que Jos posee- en plaza, y
Considerando que el procedimiento

observado en t! presente caso por
la e-xpresacla Dirección, se justifica

por el carácter especial de esa provi-
sión, pues el llamado a' [¡-citación pa-
ra obtener ese material, no ciaría

resultado, por la dificultad de obtener
los

, ladrillos de un mismo tipo, y
además por la urgencia inmediata que
existe en etectuar los trabajos.
Que por otra parte el precio con-

fVenido con la referida casa, es equi-
tativo,

El Presidente áe la Nación Argentina,
- en Acuerdo de Ministros—

DIÍCKETA :

Art. 1" -Autorizase a la Dirección
General ele Arquitectura, para adquirir
crai el destino i idicado, da la casa.
Phiiipp fiolzmann y Cía, los ladrillos La

Famaíiua N» 479 — 8.60 x 1 4 .<í 5 oesos
4.100 Edif.

bitz Roy entre Guayarías v Cabrera
—lote 35 inanz. 5 - 8.60 xVáó.-t'd ile-

sos 13.650.

Franklin entre Hidalgo' v Acov-tc -
lote 24 mam. G—8.66" x 3S.78 pesos
9.843.90.

Griveo entre Llavallol v Campana--
loíes 29 a! 39 manz. S 25.9c! \ 50 00
pesos 1.920.

bíclguera entre Nogoyá v Baigorria
lote; 5 manz. A—mide" en el frente 8.66
7.22 de conírafreníe x 30.40 ilesos
3.215.60.

Helguera entre Slm'brón v Tiaogasta
— lote B nfanz. 40— -mide ea los cos-
tados 15.98— 14.07- 20.80— v l'-i 93 pe-
sos 8.800.

Lamas entre Avenida San rVariín v
buró -lotes. 14 a! 16 manz. B -mi-e ce
331.46 pesos 1-1.902.08.

Lauíaro entre Merlo y Lobos- -dolo
i manz. - 8.66 x 45.-16 pesos 3.U-I9.

na / ¡iban'c. —k Vétala

Aires Felir.ro 10 de 19!

.Ministerio' de libras.- Públicas

tírete í.i uctiorai cu; Arc¡.uüe.eí

Frovieibes de bisagras para la.

en ia -Cárcel ele ¡Ushu.aía,

i uen o: >ir; ero 1 / de b.

Kesuaaado de :o mtormacb) por 13

tirecció:! Genera! de Tierras v Co-

lexp, 9-C-913.
'

Visto este expe-
dieiHc, por e.í que la Direccíóa (jeuerai

ele Áiapiiíecfura, eleva ei resultado de
la licuación privada que lia realizado
liara la provisión de 608 bisagras, con
destino a b'S obras que se llevan a

cabo admini Pralivameiite en la Cárcel
de Ushuaía; teniendo en cuenta- epue se

lian llenado los reqm'sboí establecidos
por ei Deereui . de 7 de Lucro -ele

1910, y
Considerando que de las dos pro-

puesias preoentadas, cuyo iiupprie es

igua!, res-tilia más convenie-rue ia cíe

1 la casa L. G. Gíbela y Cía., por cuan-
o olrece hacer la enírega de! material
:u un plazo menor que ei fijado por
a Sociedad'' Anóiama <La Cantábrica-;
v aüuno lo ¡uíormado por la baiecclbu
Geuerai de Coulabi ¡dad,

c '.rresr.osde conceder en venia !
El. Presidente de la Nación Argentina,

en Acuerdo de MiuF.tros—
decreta :

,
Art. 1» Apruébase. Ia l-i.íiaobn de

por enano la ¡iiepec. ion p.'ac 1 sacia
j (| ¡;e se ha lie-Jio reíereucia, y ae'époise

pro;aits!a presentada por la casa F.

a I), Am-cibo Moeum-i, e. s.;!ar A, c

la inanzan.! 226 de! pueb'o Choel
Ghceb en el 4'crri.orio de! R o N

ea esa uerra, lia. canprobaclo eate di-¡

cbo señor, lia i uro lucido las i npsri; n-J
(es me .oras que se ciclaban a ís. !3|

l'c e-re ex e. ¡míe, ene ateánclise coa-

prendido en ce 11-iecu .acia, en la ex

cencida exialileci .la cu c! Are 3> de
btécee. o de 29 de la.iembre de 191!

sie [?Esrri..vE :

Conceder en v.na a [.). Anonio
Moa- im, de acuerde) con e ! rr cío

;\

ccadieií nes vigc-n.es, ei so'ar A, de

br-maozeni 226 ele! pueb'o Choel: Clioe
en c! Terrh'U-h) del R'o Negr ) v va!

ver esc: exper' i-ente a bi ! tirecclón t le

ueral de Tierras y Co'cnias, a s:o

ei'ecics.

Publique -e en el bo'ecu íeíicbtb

iílMuitipalidad. de Gualpgpny. — Pe¡

nbso de acupacián ele ¡ana .chacra

!1 de 1913.

u en ¡ir

nieie ]iro\-eer las cote bisagras por I;

f.iíHia (ota! de dos mil seiicieulos cna
reñía y cuaírca peséis ochenta centavo:
(o 2.641,80 111 u) iiioueda nacional, 1

en ei plazo de -15 días, a contar des
do ia fecha ele ba orden de en
ua

Bueno:

Arí. .-l'> - leste gasto se alionará coi

as írmelos que obran en poder de L

'ireeei-an Genera! ele Couíabi'idad, ales

nados a las obras de que se trato

/\ríe 3" Comuniqúese, publiouesc, dé
e ai Regisiro Náciorab, l-j-inese razói
or la j.lirccuáu (ie-uera! de CouUibi
dao, y vuelva a ia de Artüíi.eeíura, ;

que se detallan en la pínnula adjun-
ta, por la suma ele un mil setecien-
tos treinta pesos treinta cemavoe
moneda nacional (í> 1.730,30 m n).

Art. 2 1 Leste gasto se abonara con
los fondos destinados a las obras ele

que se trata.

Art. 3" Comuniqúese, nubh'qucec, dé-
se al Registro Nacional, tómese ra-

zón por ia Dirección General de Con-
tabilidad-, y vuelva a la de Arqui-
tectura, a sus efectos.

SAEN/Í PFXÁ. Ezií-ru;:.. Ra-
mos Miexla. -- ibxKto se S
Piano. -

f. p. s.éi:,z V.-\-

1 irxTit. - A001.ro Mía 1 -;.\.

Juan M. Garro.

Dirección General de Ferrocarriles. Licen-
cia a un empkado

Buenos Aires, Febrero 1! de 1913.

Exp. r-f" 631-L-Í912. Resultando
ele lo informado, que Ira sido Hamaco
al screieio militar el emulante Téc-
nico Mecánieo cíe la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, ib Edmundo Lu-
chas, y teniendo oa cuenta lo esía-
blecido en el Art. 96 de la Lev
-1031,

/:'/ Ministro d.e Obras Públicas-

-

resuelve:
Que durante e! tiempo que el men-

cionado empleado permanezca bajo ba'.i-

dera, .gozará ele la .mitad dei sueldo,
cu las coudieiones que establece la

ley de la referencia.

Jusíifícpiese uporíunanieinfe el servi-
cio militar que baya prestado, co-
muniqúese, pubh'qucse, \ previa .toma
de razón, por la Dirección Greiera!
de Contabilidad, archí\-ese

: .

Ezeqíoel Ramos Mexía.

fililiJSlESig OE lUSTIQí'A E IHSISUeSiÓH PÚBLICA

iíBÍsfro £0 íb -.Propiedad k la Capital

ESTADÍSTICA

lOfc ..66

tos 16.100 Edif.

Lezica N-> 301 al 303 eso¡. á'ao
a! 10 6.10 x 10.3.) pesos 22AÍ10

Leone-; entre Giraidot y Monte
— lote 18 rnanz. B- S.66 x 23 09
aOOO.

. 1 02

Vil so neto e¡

lote 36 inanz. U
sos 1.030.

Nazca N» 9S6- --Í

3.000 Eclif.

Gbilf.ado eníee f

lote 7 manz. 15 - ;

rzarro v v^ehmioel

10

Ei .da

5.700.

menábaí en

...t. ecro ce
en; re lie

ar

p

tu

nana
192.03 - Aguila'r cutre .

oldes --— lote- 9 inanz. F
es. 1-15.11 \- Anienábar entre Ai
y Céspedes ¡ole 7 manz. E 1116;

176. lea todo en pe-sos 27.396'.

\ rec

us 1 o

03 ÑA. Es a..

o
j. P. Sai:nz V.

Aooe.ro Mucuc:
M. (íaoro.

icrf

Visto este exjiedieníe, en ea que la

Muiii íjialidad de (jualepuac, Proeincia
de Entre Ríos, solbbU se le autorice

.para ocupar a titulo precario una cha-

|

< ni, ubicada dentro del é|i-do de dicha
i

Buei

ciudad, y

Considerando:

Gue de los iuforines que corren asae-
ísados, residía que la tierra de ia re-

íereucia es fiscal y no tiene destino en
la actualidad,

Dirección General de Arquitectura.—Provi-

sión de ladrillos cié -revestimiento para
las obras en la Casa de Moneda.

Aires, Enero 17 de 1913.

; - uuoe en 10 ; ce

23.7! v 27.03 pe
Bacacay enire <

ote-' 7 manz. 10 -

i.POíb

Bacacae- entre Belén y Gova --

; 21.63 pesos 6.900.

Brulx cutre Tandil v Directorí

1 une i 2 no
ados 1-1.72 -- t

s -i. 000.

Iderón v Mlho
S.66 x -15.00 pe

(Jdbpaielo esq. Correa- 'o'.- a „,.,„,

15.--ib.3l x 1.1. 3-1 pesos 3.9-E.oo,
Pizairo caire Taíí i- Mueol'mdo

lote 3 manz. U ?.'A A 2S.67 pesos 3 19.

Pricples N" 1172- -miele en 'b>; '-os(.a-

dos 3.66-6.93-16.02 v 13.07 nc<o-:
9.-100 Edif.

Remedio.; eiiíie Latjuua v I. acarra -

•lote: 1 manz. 9 3.66 x 51.26 : Pues 5

v 6 manz. 0—17.32 x ó f
) Sá 'iod-, en

pesos 9.213.3-1.

San Blas entre Sanaleri v Aña-co -

¡ote -i inanz. E--S.66 \ 'jff.i n...;() <

5.000.

San Juan N<' -1137 -8.66 x 35 20 ¡le-

sos 11.000 Edif. (! 2 indivisa).

Avenida San Martín entre '"arena v
Seguí--.lotes 2-1 v 23 ¡naio V ¡7 -¡6

x 27.20 iiesos 18T13.
San Salvador N« 1326 3,66 x Ib) 86

y 19.39 pesos 12.000 Edif.
Tandil culis Bruix v W.'tiite loa: 11

manz. C - mide en los costado; s 66
- 9. 61-15. 10 y ¡OíA nw>, 5-

Treiles cutre Espinosa v Áverida Sen
Martín — lote 13 manz. "P -- mts es
-106.15 pesos 8.000.

Várela eeq. Recuero — lote 2i manz.
C — mts. es. 392.83 oesos 9.-123.38.

Vidal entre Quesacla '

y Con-r-oo --

lote 2 manz. B -- 8.66 x 37.2 í .viólele;

escp Guauacacbc —
- lotes 2! v 2! manz

3/ — 20.86 x 17.50 — Bebedero esq.
Concisa — lote 21 — 8,65 x ¡A02 A
Conesa entre Bebedcre; v Nabuel i Ina-

pí — lote 21 bis 8.65 x ¡7.33 - ¡ote

20 — -8.6¡u x 3-1.61 y Vicia! cure odies. ;-

da v Conareso lotes 2i y 21' moo A -

1 7.32 x -12.81 pesos f.O.OOO (¡odot.

Yvbísliíiierlou entre Guavra \' Manuela
Pedraza — lote 9 mane: B

"

8,56 x
32.95 pesos 3. -12/. 85.

Total de f'neas 35 ea nes os 'b-bbjT.G
GOBERNACIONES

r . • .

,J

,

a
,

I,1|1a

Canon a Asauas Buenas -- ¡race. (. v
D epainta 13'bi. 33 A. 92 pesos 6.165.60.
Sección i — General Pico trace.

C lote 12 pane de la quinta 8^ M. 1!)

A. 69 C. 50 pesos 3.003 '(venía de 1909).
Intendente Apear — manz. 23 -'-

.solares 6, 6 A, v S — 3\. 25
¡

;
-;

(h
-1.000.

(Iliaco

Resistencia — lote 55 -Rural 1!. 190
pesos 1.000 (venia de i 903

o

Resistencia — paiac de! lote 21! man-
zana 27 mis. es. 10.0-00 peso, 550. (ven-
ta de 1906).

Resistencia — lote 9 Rural Ib 95
A. -1 pesos 900 (venta de 1931).

Resistencia — parle da la quinta I, i

lote 11 manz. C- mide en los costaclcs !
c iar B - mN es ? 599 ue

866 9.6b- 21.68- -y 17.4-1- pesos ¡38-1.01. I'

Calderón entre Morón y Oaona-- lo-
j

Victima
te 14 manz. II 8.66_ x 20.00 pesos 2.-! 03}. [mía. CS . 1 250 pesos 2 300 Etb

3.01.1

Río Negro
manz. -16 A

es. 170

Exp. 252-G-913. Visto este expe-
diente, por el que la Dirección Ge-
neral de' Arquitectura manifiesta .que

siendo urgente la provisión de ladri-

llos de revestimiento ele un tipo es-

pecial, con destino a las obras que '

sos 4.000.
i

Céspedes N<> 2 324 26
pesos 38.000 Edil'.

Costa Rica N<

sos 18.OÍD Edib
Parvclu esep Vera- lo'lci A. B, C v

i) 8.66 x ,25.98 pesos 8,11-1 Eclif.

Dolores esq. Remedios ---¡ote 10 manz. 1 Capital fincas 55 en peses 391.107. 18.

Chubllt
b

!
Colcn'a Sarmiento --

1 te 153 Paso r 1

1933 -7.0) x 3/. 19 pe-
j H. 625 pesos 15.000.

Total cíe f'neas 13 en pesos 35 2153b).

RESUMEN GENERAL

I
- mide en los costados '8. SI — 12.99 17.47

y 21.63 con 6 mts. en la ochava pe-

Gobernaciones fincas 13 en ¡e.axs

38.215.60.

Total de fincas 69 en pesos 429.323.081.
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litUStivA IllaMlíilíi

Ministerio ¡le Hacienda

Extracto de |as resorciones del Tribu-
nal de Vistas

;A DL se MEZCLA PARA A'UL-

Expediente 18 A.

.Manifiestan pasamanería cié algo-

dón para muebles de la partida 2-02-1

.y la denuncian como perteneciente a la

partida 2622.

Considerando :

Que se trata de una pasamanería
de sede mezcla, típica para muebles

y por consiguiente explícitamente com-
prendida en la partida en que se de-
nuncie, como lo informan los Se-

nores ramo.
Por unanimidad de votos,

se resuelve :

Que pertenecen a la partida 2622
kilo, pesos 6.00 al 10 por ciento.

Facón Eí

expediente 2<> P.

íManií iestan cuchillos v puñales de
las partidas 1010 y 1606 y le denun-
cian un exceso de 1213 centímetros
de puñales.

Considerando :

Que se trata de un facón especial-

mente determinado en la partida en

que se denuncia.
Que en cuanto a su modo de me-

dirse, debe hacerse en toda la exten-
sión de su hoja, con exclusión del
cabo.

Que- esta práctica está basada en ei

hecho de que los cuchillos se miden
en esta forma, de acuerdo con lo es-

tablecido en la nota '!'•'• de la sección
ierren ría.

Que si bien en la partida corres-
pondiente a los facones sección ar-

mería, no establece como debe hacerse
la medición, no es posible variar es-

te procedimiento, desde que la pala-

bra cuchillo determina en su defini-
ción genérica a toda hoja ancha de
hierro acerado de un sólo filo, con
su mango correspondiente v en esta
definición entran las distintas varie-

dades, entre las cuales se hallan el

tacón, ci que por otra parte, tiene un
derecho prohibidvo dei 50 por ciento.

Tela, de algodón exuo.uada para som-
breros

Expediente 7 B.

Manifiestan tejido de algodón en-
gomado llamado capricho, para entre-
telas de la partida 2000 y ío denuncian
como perteneciente a la partda 2723.

Considerando

:

Que se trata de una tela de algo-
dón engomada para sombreros, espe-
cialmente determinado en la partida en
que se denuncia, como lo informan los

Señores Vistas dei ramo, no obstante
el exiguo valor que le asigna la fac-

tura, con relación al afora que le co-

rresponde.
Por unanimidad de votos,

se resuelve:
Que pertenece a la partida 2723

kilo, pesos 1.00 al 25 por ciento.

Máquinas para cortar césped
Solicitud N° 31.

Considerando : Que las máquinas de
hierro pera cortar césped, movidas a

fuerza motriz y a caballo, deben go-
zar de la franquicia del 5 per ciento

y las movidas a mano deben reputarse
tardadas con ei derecho del 25 per
ciento, de acuerdo con la interpreta-
ción dada por este Tribunal a las má-
quinas, eu general.
Por unanimidad de votos,

se. resuelve :

Que las máquinas para corttr cés-

ped movidas a fuerza motriz o Irac-
.ción a sangre, son de sus respectivas
partidas a máquinas en general, se-

gún su pesa- al 5 por ciento y las

movidas a mano de la partida 1267,
cada una pesos 5.00, al 25 por ciento.

Artículos dé bronce en forma de
adornos, sin concluir

Expediente 55 M.
.Manifiestan bronces manufacturado

de la partida 1C02 y piezas de vidrio
de valor 'declarado y le denuncian todo
como artículos de bronce y vidrio pa-
ra bazar, de valer declarado al 25 por
ciento.

Considerando :

Que se trata de artículos de bronce
trabajado en forma de adornos, los

cuales vienen sin terminar, y per con-
siguiente no es posible despacharlos
como artículos de fantasía de la sec-

ción mercería.
Se trata pues, de un artículo que se

se introduce al país para ser ma-
facturado y plateado, y el cual si bien
no encuadra explícitamente en la par-
tida 1002, su valor comprobado en repe-
tidas ocasiones, oscila dentro del aforo
de pesos 0.90 el kilo, por consiguiente,
no existe ineonveni; neia fiscal en sacar
este artículo de tarifa.

Por unanimidad de votos,

se resuelve:
Que pertenece a la partida 1002

kilo pesos 0.00, al 25 por ciento.

PORTAVARAS DE ÍÜERRO V METAL LE COM-
POSICIÓN) PLATEADOS

Expediente 52 M.
Manifiestan hebillaje de hierro pla-

teado-de la partida 1143 y lo denuncian
coüio perteneciente a la partida 1145.

Considerando :

Que se trata de un portavara, cons-
tituido en parte por hierro y el resto

de metal de composición, el todo pla-

teado, y por consiguiente, no com-
prendido en ninguna de las partidas,
ni en la que se manifiesta, ni en la

que se denuncia.
Por unanimidad de votos,

se resuelve:
Que es de valor declarado al 40

por ciento.

LA' RECAUDACIÓN OT
Damos a continuación lo percibirle

ayer por las reparticiones siguientes:

BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL

Producido del día 12 de Febrero de
19¿3

Boletín Judicial.

Boletín Oficial...

849 60

372 90

$ 1222 50

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva orden, regirá el tipo de
íey n° 3S71 de 4 de Noviembre de
1899, o sea el de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro centavos oro
para cobrar en curso legal, los dere-
chos a oro.

¡Ministerio k Obras Pufes

Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

021883-C-1912. —Enero de 1913.- Visto
este expediente y- resultando:

Que el día 12 de Noviembre de 1912,

al salir de la Estación la Quíaca del Fe
rrocarril Central Norte, e¡ tren de pasaje-

ros No 22, el maquinista C. Lemoiñe, no
tó algunas pérdidas en los tubos, por lo

que pidió auxilio en la Estación Pumahua-
rí, de la cual fué enviada la máquina, nú-
mera 739, chocando con aquél al llegar a

la altura del kilómetro 1391/125, ocasio-

nando desperfectos a la vía y al material

rodante y lesiones sin importancia a una
hermana de caridad que viajaba en el

tren No 22, y
Considerando :

Que este accidente se produjo por des-

cuido del maquinista Lagos, habiéndolo
así declarado ante el Inspector Nacional, y

Teniendo en cuenta:

Que se ha comprobado que en la má-
quina No 789, viajaban debidamente un
Capataz de Vías y Obras, un vaporista y
un particular, y
Que el maquinista José Lagos ha sido

exonerado y amonestado severamente, el

foguista Felipe Vilcas,

se resuelve:
lo Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la negligencia

del personal de la Administración de los

Ferrocarriles del Estado.
2.o Llamar la atención a la misma, acer-

ca de las disposiciones contenidas en el

Art. 15 del Reglamento General, al que
debe ajustarse estrictamente.

Comuniqúese, y pase ,a la Sección Con-
trol, a sus efectos.

P. Nogués.

0309-C-1912.— Enero 31 de 1913.— Visto
este expediente y resultando:

Que el día 29 de Septiembre ppdo., en
circunstancias que la máquina 818, hacia
maniobras en la Estación «Frías- del Fe-
rrocarril Central Córdoba, al entrar a la

vía 5, descarriló el vagón L. 772, y
Considerando

:

Que el accidente de referencia ocurrió
por encontrarse el cambio cerrado, y

Teniendo en cuenta:
i

Que el cambiador Francisco Coronel
culpable del accidente ha sido castigado,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tiene por causa la negligencia
de! personal de la Empresa del Ferro-
carril Central de' Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. ¡Vagues.

02455-C-1912. -Enero 31 ele 1913.— Vis-
to este expediente y resultando:

Que el día 15 de Noviembre de 1912,
al llegar a la Estación Alberdi del Ferro-
carril Central de Córdoba, el tren de pa-
sajeros No 9, no pudo continuar por des-
compostura de la máquina N° 24, que la

remolcaba, y
Considerando

:

Que este accidente se produjo por la

rotura de la excéntrica marcha adelante,
lado R-> a causa de la mala colocación
de la misma, y

Teniendo en cuenta:
Que el operario que intervino en el

ajuste de la pieza fué amonestado, como
asimismo el encargado del galpón,

se resuelve: "

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tiene por causa la negligencia del
personal de la Empresa del Ferrocarril

Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

024030-P-1912. — Enero 31 de 1913.

— Visto este expediente y resultando:
Que el día 20 de Noviembre de

1912, en la Estación Domínguez del
Ferrocarril. Provincia de Entre Ríos,
descarriló en el desvío de la citada
Estación, un bogie del wagón N. fe. A.
NQ 111, del tren N» 233, remolcado
por la máquina N" 20, sufriendo la

vía pequeños desperfectos y atrasos a

varios trenes, y
Considerando:

Que este inciden ie se produjo por
imprudencia del maquinista Porchetto,
que hizo dar un brusco tirón a la

maquina cuando aún el wagón desca-
rrilado se encontraba en la curva
del desvío mencionado, y

Teniendo en cuenta:
Que el maquinista Porchetto ha sido

castigado -y reparada la vía de los

desperfectos sufridos,

SE RESUELVE:
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias, tienen por causa la ne-
gligencia dei personal de la Empresa
del Ferrocarril Provincia de Entre
Ríos.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

0Í6131-P-912. — Enero 31 de 1913.
— Visto este expediente y resultando:
Que el día 19 de Enero ppdo., al

estación Castilla, ei tren nú-
34, lo hizo sin vía lillre,

ele fas seña/es de peligro,
chocar con la .cola del tren
el Km. 142.500.

mismo día la máquina 1091,
cnoco con su propio tren 1518 ai

regresar aquélla desde Rivas en „su

busca, después de haberse provisto
de agua, y

Considerando

:

Que de estos accidentes son culpa-
bles ios maquinistas Dieguez y Po-
zziy los guardas Fernández y Bo-
rrachia, quienes fueron debidamente
castigados.

Que por este® hechos se ocasionaron
demora a varios trenes,

SE RESUELVE

:

Declarar que ios accidentes de que
se trata han ocurrido por negligencia
del personal de la Empresa "del Fe-
rrocarril Pacífico.

Comuniqúese, tómese razón v a
chívese.

P. Nogués.

024673--S-Í9Í2. — Enero 31 de 19 i

- Visto este expediente, eu el q¡
¡a Empresa del Ferrocarril del Su
somete a la consideración ríe e;c< i)

reccióif Cencía
su ni

el tes ve

entona
dativo
> parí

dése

¡ciliar

i piano e,

'iptira corres
construcción
.de 203 rriL

Consíc cranc!

dar;

1", p tu- s lo c

es que n •

apasar
mero 1

a pesar
vendo a

1518, eu
Que e

plano

SE RESUELVE

:

Aprobar el piano N : >

memoria descriptiva, pres
fa 'Empresa ciel Ferrocarri
rizando la ejecución cié- P
carácter precario, debiei
dentro de Í0 días el c

hava celebrado.
Comuniqúese, tómese r,

inspección Cene ral de f

Particulares, pase a í

va, desgloses; eu ,

correspondiente, ice

electos.

: i
;

:

vecera, a

P. Xofucs.

02Ü33-C-1012. - Enero 31 de 1013.
— Visto este expediente, y

Resultando:
Que el cía 3 de Octubre de ¡9:2,

eu circunstancias que el tren K ' 3'C
efectuaba niauiebras c.i el tino ¡luir < tro-

natlercs, de: Ferrocarril Central Có. do-
lí a, descarrilo en el desvío Norie un
bogie .delantero del vagón i-'. F. 41,
ocasionando la ivttura di" bs puaeoip.s
del vagón mencionado v del F. F
30, y

Considerando

:

Que si bien este accidente se atri-

buye a un mal intencionado cree el ó
vuelta ei cambio sobre el cual se es-
tilaba maniobras, la negligencia de lo;

cambistas F. Greco y f Paria, es
evidente, pues debieron cerciorare: de
la posición de! mismo, antes ciei mo-
vimiento,

se resuelve:
i» Declarar que ei accidente y sus

consecuencias, tienen por cansí la

negligencia de! personal del Ferro-
carril Central cíe Córdoba.

2o Ordenar a ia misma el cs.'gi
de los cambistas F. Greco y j. !e¡-

ris, por sus descuidos.
Comuniqúese v pasa a la SeccC i

Control, a sus efectos.

/'. Nogués.

079C-1912. — Enero 31 de ¡013— Visto este expediente, y
.Resultando:

Que el día 8 ele Diciembre dei afo
piído., en momentos en una ei teca
No 500 eniraba a la Estación Dique
4, dei Ferrocarril Centra! de Córdoba,
salía de vía toma agua, en orden i.i-

verlido, el vagón C. R. 2119) remolcada
por ia máquina 113, cuyo maquinista
sin notar que el citado tren 500 . ¡:

o

libraba bien ei cruce entre vías- 5 v

6, lo atropello, causa por la caá! des-
carriló el tátgón C. R. 2091) v sufrien-

do desperfectos oíros vehículos, y
Considerando:

Que este accidente se produjo per
negligencia del personal de h locomo-
tora N" 113, y de los cambistas V.
Fernández v j. Corrales,

se resuelve:
1° Declarar que el accidente y ses

consecuencias, tienen por causa la

negligencia del persona! de h Empre-
sa del Ferrocarri! Central de Cór-
doba.

2o Ordenar a la misma el c'sí'gn
del maquinista J. Bakley, foguisíi La-
guera y cambistas V. Fernández y j.

Corrales.

Comuniqúese v -pase a la Sección
Control, a sus efectos.

/-*. Nogués.

0303-C-19I3. — Enero 31 de 1013.
— Visto este expediente, y

Resultando:
Que el día 30 de Septiembre del

año ppdo., en circunstancias que se

efectuaoam maniobras ea 1; Esíucicui

Tapso del Ferrocarril ,Cen ral C-ó-doba,



743 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 13 de Febrero de 1913

descarriló sobre ei cambio, entre vías

I y 2, el vagón B. A. 1972, y
Considerando:

Que se ,
lia comprobado que el des-

carrilamiento de referencia, ocurrió a

causa de una mala maniobra del cam-
bio efectuada por el cambista José
Díaz, v

Teniendo en cuenta:
Que éste ha sido castigado,

si; resuelve:
Declarar que el accidente y sus

consecuencias, tienen por causa la

negligencia de! personal del Ferro-
carril' Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón, y ar-

chívese.

P. Nogués.

y i : 101- Lucro jl

Visto este expediente, y
Resultando:

H:e eí cía -1 de Diciembre de 1912,

i;e<>ar ai ion. 95 200, del Ferrocarril

Ora! de Córdoba, ^descarriló c! ca-

careado C. I-i /27, del tren mi»

o 2¡S3. ocasionando al tren N-> 1,

pasajeros, una demora de 1 hora

1 1 p

un corte de vagones remolcados por la

locomotora 226, ocasionando al tren nú-

mero 31 un atraso de 40 minutos y des-

perfectos en la vía, y

Considerando

:

Que este accidente se produjo por ne-

gligencia del cambista Domingo Maído-
nado, que no notó la mala posición del

cambio, y

Teniendo en cuenta:

Que el cambista culpable ha sido casti-

gado y reparados ¡os desperfectos habi-

dos en la vía,

se resuelve:

Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la negligencia

del personal de la Empresa del Ferroca-

rril Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. No enes.

023ó2£-C-19í2.-Euero31 de 1013. Vis.

ío este expediente y resultando:

Que el día 15 de O cubre de 1912, a la

altura del kilómetro 23 500 de la Compa-
ñía General de Ferrocarriles en la Pro-

vincia de Buenos Aires, descarriló un eje

riel vagón C. C. 3076, del tren ^ N° 114,

remolcado por ¡a locomotora. N° 254, su-

iriendo un atraso ele 96 minutos, y

Considerando:

AVISOS SOBRE EL BOLETÍN OFICIAL

El Boletín Oficial, aparece por la tarde odos
los días hábiles.
Se envía directamente por correo a cualquier pim-

ío de la República o de! exterior, previo pairo del
importe de la subscripción. I'ísfa es semestral o
anual, puede comenzar en cualquier fecha, pero de-
be terminar con ios semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción, se co-

brará:
Número del día $ 0.10

0.20

0.50

5.00

ro atrasada

o atrasad*

iré

a

Niímc
Semes
Año..

de más ( e ¡II nes.

:::::::|

En a inserciÓ! á treiní

tavos moneda nacional poi i y po
publieación, con ¡dentudos ue icmco |)E

eq une-

de dk
La

len a un c

/. palabras
jablicacióii

•jntíineiro.

no se co
de ios b;

L

líin

uai

race .ones nr

as socit
anonn jOLETÍN se
do ex n la tarifa ordinaria, co i n as c s;g-L;;en

recho adicional í .jo:-

(Decreto de 27 nr F , £ !?. -.no di; 1909)

Por

03) c

cada Bal.ii

le página c

ce qne oc
e Holetíi

jp de un

día (i 2), S 5 '« .-de meoia i

para aprobar y firmar el acta de !a

asamblea.
Nota:—Se previene a los señores

accionistas, que de conformidad con eí

Art. 29 de los Estatutos, deberán de-
positarse 3 días a «tes del señala '

ra obtener el correspondiente be icio
de entrada.

Tanto la Memoria como el Balance,
se encuentran desde va en secremría
a disposición de los Sres. accioniíois.
—El Directorio.

1° Febrero—No 74S-V-24 febrero.

Banco Internacional del Plata

O,

Que este accidente se pr

rotura denn elástico del vag

renda,

SE RrSUELVE

:

Declarar que e! accidente

cuencias tienen por causa la

Art, 5", Inciso 2 ;
> de la Ley

Ferrocarriles.

Con: ¡ese

unjo por
m de re i

Geuer

m y

que

A> !a

i2.oo
¡
Sociedad Cooperativa de Crédú

éadal mitada)

[¡ores

!

Avenida de Mayo 1023

.iades
!

De acuerdo con lo dispuesto
.c«er-

i
Arts. 34 y 35 de los Estatutos,

L """
j

recíorio convoca a los señores
I
¡listas a Asamblea General Ort

¡para el día 14 de Febrero del ce

,
qre I

a "
'

a
'
as 4 p. in., en el lo¡

[uic-
i

Banco, calle Avenida de Mayo 102
S«¡»a

¡
tratar la siguiente

;;".
ae

¡ _
Orden del día:

ional 1

1° Lectura y aprobación de i

:>!"-H moría, Balance General y Cue;
;.; V¿ :

Ganancias y Pérdidas, córrespo
1
al primer ejercicio de cuatro meo

>ir c
>

! minado ei 31 de Y
° dcM 2o Nombramleuü

mp
tía tro

lar sup
iular

.ir \"

í de
a

"OO co
-s, par
deber

la en

a h

Q¡:

Irciu

nor la

mi:

de vía

Con '¡'

|

Que e

deieciuo

más, en!

Ti cuenta:

m la ¡A

ia Ge-tu

i a de F
y et ture

níncina!,

01

>.::.

Vían

au ¡i

mmm

Alón

Gene

de 1:

alie- I k

05
este

Ot

-
1 0í Enero 3

i

y resulta!

de Noei

tra-
|

i

ti d,

11 y

Nnc.

.o

ter

; dt
jücü Anónima MincUeion y í aderes
-a Unión::-,, que lia sido nombrado
i ico fideicomisario el señor R. Col-
11, Jones, domiciliado en esta Capital,
¡Isa de Comercio N° 40. — Buenos

s, Ene

27 Ene;-'.

de 19L3. •— El I".

í° S30-V-14 febrerc

rccii

Art.

de E
:íarlo-I

P.

O30i-C-I013.--Euero 31 de 1913.— Visto
este expediente y resultando:
Que el día 5 cíe Octubre de 1912, en

circunstancias que se efectuaban manio-
bras en la Estación Choya, del Ferroca-
rril Central Córdoba, descarriló un bogie
de! vagón 1309, que formaba parte de

Ot

¡su/no un airas

Considerando

:

reterencia,

SE RCSt'EI.VI

Sociedad

Americanas

t de Ti en

u le

io ¡Oecinrar que el accidente y sus con-
secuencias tienen por causa la negligencia
del personal de la Compañía de Ferroca-
rriles de la Provincia de Buenos Aires.

2,o Ordenar a ia misma el castigo de
los empleados culpables.

Comuniqúese y pase a la Sección Con-
trol, a s,us efectos.

P. Nogués.

De cu croo co i lo resueHo po: la

Coru
con lo

ule

n

qí

ce ,,
' e~

¡e c! A,
u

xuorrni
23 de
cita a

dad
los

ios

Sres Cl as •a t¡ .niblea ge-
n e ra nan a qi le se ce rara e¡ e!

loca! se Cl i! calie B arte le Mitre 250

la

luxtr ei

33 n. m.
rain

20 de; con
el local dt

¡0, para ir

V

escritorio 12 A., el día 27 de Febrero
de 1913, a bis 3 p. m., para tratar
la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance" Genera!, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y Dictamen del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio 1912.

2» Elección de un Sindico Titular y
de .un Síndico Suplente.

3° Designación de dos accionistas

caite iMuicz 4.

:nte:

Orden del día:

sentir, aprobar o modificar el

Balance General, cuenta ele ganancias
y pérdidas, memoria e informe" de] Sín-
dico, correspondientes al tercer '

ejerci-

cio.

2o. Distribución de utilidades.
3" Elección total de! Directorio, por

terminación de] actual.
4a. Elección de un Síndico y dos su-

plentes ele Síndico.
5o. Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el Acta de
esta Asamblea.—Buenos Aires, Febrero
lo de 1913.—José López.

5 Febrero Na 759 v-15 febrero.
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COMPAÑÍA DK SEGUROS "LA IMPERIAL"
VICTORIA 673 - BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto fecha 12 de Maizo de 1903

autorizado
suscrito: l-\ 2^ y 3a Series

realizado

¡anee trimestral de Saldos ai 31 de Diciembre de 1912

.$ '% 1000000 -

- » 600000 -

» » 279600 -

2o Trimestre, IQo Ejercicio

DEBF

: la Nación..
Italia

inaíiol

'Galicia

la Provincia.

.ueuta Gerente)

.

nnuí jai

ires.

n e ti

: l Os
gene
ones

400000
320400 —

24 20
2965 99
872 47

14 06 6236 —
30 51

13272 26
462 82

9208 47
6724 60
1500 --

170500 -
36162 10

9925 14

157 98 25284 47
3¡2 57 44055 18

LA RURAL ARGENTINO PARAGUAYA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Domicilio Calie FLORIDA 32 - Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del 29 de Marzo de 1910

Capital autorizado $ 500000 oro dividido en 100 acciones de $ 5000 oro c u

Capital suscripto y realizado . v S 500000 oro

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1912

ACTIVO

Caja
Bancos
Acciones depositadas

.

Propiedades
Sucursal Asunción. .

.

Deudores hipotecarios

Cuentas varias

Conversión

Directorio por acciones depositadas. .......

H ipoiecas ,

11 782 84 Propiedad B. Consiant
3073 03 ¡atenías varias. ,

2930 —
| Conversón

2179 35

AÍTA ?- I

rAtA ¿'i Luis Patri, presidente. — Pedro A. Niseggi

5544 98 1

S1,,dlCa

5 o/s

¡2102 37
20000 -

141S2S 32
120295 27

140000 -
2410 45

164558 45

" con 94 80

500000 —
20000 —

61000 —

'

20194 86

601!'

secretario, tesorero.

—

Í0 80
27 60

) 1 20 1 5
¡

)664 161

Buenos Aires, 31 de Enero de 19133.

;1 Boletín Oficial, teniendo esta autorización

I

previsto por "el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de
1^14 31

|
1908, de la Inspección General de Jus- ticia. — Diego González,

i is-S 19

501 99 54

¡1-v-

9M-

.1 ^ Fra ico Ai gentina»

Coi ipaii

j 6t

ía de Seguros

por Deere to de!

"no de ón Aia-e

Di )re de 1330.

,¡ pert ci-

ta, del

do de-

reque-
¡

taíutos

52 66:

31 79
2 06

1082 18'

comentes . . .

as y pérdidas

32 97

54 06

ra qt

Feín

r e!

:- de !

día 4 d¡

Ge- i nal

i lu- I 9

¡ d.

•

:n virtud

Comercio

i el lo-
I

dio 665. I

Código
|

Jará le-
j

que sea i

' _ °° ü0
| ef número de acciones depositadas.

1160 5!" 12O0109 54I Orden del día:
j__ ^.^_^^^

|

L Lcctu]
.

a y aprobación de ]a Mc -1

vicepresidente.—Guillerino Crespo, p. gerente—A. Sánchez, p. contador.—
| mona y Batanee General del Ejercicio i

urosso, sindico

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1913.

uquese en el Boletín Oficial, femencto esta autorización el afcance
o por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
de la inspección General de Jus Justicia.—Diego González, jefe. '

no. S28-V-14 librero.

MPAN1A DE SEGUROS
" LA í¥s

' I K 'AL '' ~rrrr~
Sociedad" Anónima
Avenida de Mayo - S~'¡

ía por Decreto de! Superio
Gobierno de fecha

VBER ¡s m/n

Diciembre
zado y

Í10 e inscripta el
' 1910

S 2000000 —
;

. 306800 -

en curso

Je Sepile

m

DEBE

Capital

Reserva riesgos

incendio .A
Reserva extraordinaria

' siniestros pendientes .

vida

,
accidentes

riniesírc del 2" Ejercicio Renovaciones incendio directa
ai 31 Diciembre 1912)

$ ni /n

; y útiles- Casa Matriz
.írsales

de instalación

!1

ios hipotecarios

graui o
incendio directa . .

.

os garantía

incendio indirecta. ,

37252 67
28225 51

9000 —
29464 57
40000 —
142940 87

5S297 48
40902 23
10144 08
27785 —
5170 16

86396 11

46516 02

üios, patentes y sellos

aciones a cobrar

y Bancos
Asías-Cuotas a integrar 1693200 —
.usías-Primas a integrar 169050 —
s generales .'

. . . 13791 23
:;ores 46864 5S
sales - 47062 65
lucimientos médicos ... 5010 75
eres de premios 48751 17

~2585825~08

:> - indirecta

Reserva de cesiones
Intereses y descuentos
Cuentas varias

2O0CO0O __

10C0C0 _..

220900 ---

75ÍO —
137375 37
40060 —
56606 34
10144 OS
984! r,7

2669 45
1688 17

1912.

2. Lectura del dictamen del 'Síndico.

3. Repartición de beneficios.

4. Designación de dos accionistas pa-

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

!
5. Elección de cinco Directores tifu-

| r,í

1 lares, de cinco Directores suplentes, de
¡ dc

un Síndico y de un Síndico suplente.
}

Nota. — Los señores* accionistas que I

deseen asistir a ía Asamblea, o lia- ¡ mm.-.]

positar sus acciones en la Caja de la

Compañía, Cangallo 656, i.er piso al-

to, hasta el día 4 d'e Febrero de 1913
inclusive, de acuerdo con el Art. 20
de los Estatuios. — Buenos Aires, Ene-
ro 22 de 1913. — A. Soulignac, secre-

tario. —
J. Apheca, Presidente.

25 Enero—N° 653-v-M febrero.

Edil

con;

o teca

la por el :

" decreto:

tal autor

: a! 3! c

(A1

)EBE

CIOS ce

iruir. .

el 18 de
-

j;

.do S 9970

Diciembre

niestte)

íl:

tTiiur

u'dnv

cuícos y
encía en

2585825 08

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1912.

Juan M. Vidal, presidente.—Joaquín Go-
rma, director general.— Rodolfo Cauba-

rrus, contador.— J. J. Ibáñez, síndico

suplente.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1913.

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 Jus-

ticia. — Diego González, Jefe.

N. S27-V-14 febrero.

«Productos de consumo de las Pro-
vincias de Cuyo»

Sociedad Anónima

1416—Sarmiento -1422

Segunda y última Asamblea Ex-
traordinaria de Accionistas

De acuerdo con el Art. 33 de los

Estatutos Sociales, Accionistas que re-

presentan la vigésima parte del capital

realizado, convocan a ¡os Sres. Accio-
nistas a la Asamblea Extraordinaria que
tendrá lugar el 13 de Febrero corrien-
te, a las 8 l/2*--p. m., en el loca! social

Sarmiento 1416, con la siguiente
Orden del día A

1° Lectura de! Balance y estado ac-
tual de la Sociedad.

2o Resolver sobre su marcha progre-
sista o su liquidación.

HABER

capital inamovible
Capital recaudado

Reserva de Acumulación
Capital acumulado

Reserva de pensiones
rondo d,e Pensiones
Fondo de Reintegración . .

.

cuentas de orden Diverso.

.

11-íOSü-iú 37

23765 —
78471 04
172396 8/

43416 72
63515 46

117v0272 46

Buenos Aires, 31 de Enero de 1913.

Juan B. Guidice, presidente. — F. A. Ma-
riani, gerente ad hoc.— Alfredo Borlasen,

secretario.— E. Fantelii. contador ad hoc
— j. M. Jordán, síndico.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1913.

í'ttblíqucse en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 de! Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1903, de la Inspección General de jus-

ticia. — Diego González, Jefe.

. N. 823-V-13 febrero.



753 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 13 de Febrero de I g í

3

CflIcmmn áe Segures "U UNIÓN MERCANTIL
"

BUENOS AIRES -- SARMIENTO 662

Autorizada por Decretos dei Superior Gobierno de !a Nación de 8 de Mayo de 1901

y Enero 21 de 1910, e inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas

Mayo 3! de 1901 y Matoo 19 de 1910

Capital suscripío y autorizado S 1. 000. 000 "s, — 5 Series

Capital realizado......... S 479.930 "',,

Balance de Saldos al 31 df. Dicílmiwe de 1912

III Trimestre del XI! Ejércelo

IJ i_ O S o/s * 'Vi;

Accionista-- 520070 —
1 ¡unos e;i ron tuiüa. :

i ¡'* —
r-o-, v Banco- 84007 48

i-íínoi-.-.s 5CECC0 -
'l",';,;,-,.-

10486 20

lámaseles 84595 25

rCEj E.pE ,,-' A '
ü.' ,!,„,

••••
- : 132824 53

Sir'i-ciro';
'.'.'.".'.'.".'.'.y.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. "1341 90 151442 71

^ e . -, ) -i .Iil mes :
351 eíb 6S122 Qv

C'irret'ii" :..... 7ó 1 Sí
1 5178/ 9S

(Ardes Venéralos'. '...'.!
;

52588 08

imonrsios internos ' 14 15! 6715 95

Cambio 2479 1E

, 4918 69; 1678191 77

HABER
,-—-——_-; __~

Opila! 1000000—
Títulos eu depósito «Aíld —
Re-^rvas ;

; 202809 64

Dividendos 4326-
Oanancias v pérdidas 4374 03

Pi-nuos •
356183 404656 08

Intereses " 35700 16

C emm-ñías v anidaciones 1356 S6: 13158 95

Cambio.'..' 5666 01

~49ÍS"69; 1678Í9T77

tí ti ¡rdico.

ule,— G. E. Janor, gerente.— A. Moiío, contador.— E. S. Lan-

Baenos Aires, 7 de Febrero de 1913.

Pubiiquese en eí Boletín Oficial, teniendo esta autorización e

previsto' por ei arí. 64 de! Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre

1908, de ía Inspección General de Jus- ticia. — Diego González, Jefe.

aicance

de

sí ¡
i R i] « ü I

; ?

i, H-?- óí -H L

Sociedad Anómnta de Seguros

EOsIfOiüáSri Etí ik Líiíl tm GJStlíLLO :C> 5

Autorizada, por Decreto del Superior

Gobierno de la Nación dei 25

de Julio 1894

Capital realizado $ 2.000.000 c 1 en

4.000 acciones serie A. ¡3. C.

Balance trimestral

A ce. a emitir. .'

.

Caja y Laucos. .

Conversión
vals, en garantí?,

varias cuentas. .

Cap. autorizado.

conversión
niv. i 7'o ejercicio.

vals. depositados
varias cuentas. .

Reservas varias.

Ganancias y pér-

didas 18° ejer-

cicio

de use:ernon

500000 —
1021! 57 21461 3o

81413 23

100030

66389 88 5633273 50

7n601 45 6 5.6! 48 17

os '' mu

2500000
é.«:^-;0 (Y?

'- "'

400 —
100000 —

4O770

7660 i

1043 i/ í al

39016 21

6336143 17

N. S-l-2-v 15 febrero.

Sociedad Cooperativa de Crédito (Limitada)

Auíoiiza.la por decreto de Í5 Julio de 1912

Capital ¡¡imitado

Capital suscripto. .. S ";,', 140772 43

* realizado >, 71S47 96

Balance íiimesírai de saldos a! 31 de

Diciembre de 1912, de acuerdo con lo

que prescribe el Arí. 360 del Código
de Comercio.

DEBE

Acciones pretendas
Acciones ordinarias
Accionistas
caja

; ;

,

palores a cobrar a comisión
Cuentas varias
Valores descontados
Adelantos en cuentas ctes...

HABER

A 2/

S. E. u O.

B.ienos Aires, 31 de Enero de 1913.

¡ames
Hnl.í

vicepresidente. M F.

srente.— rieury Isaacs, conta-

dor.— Emilio Frers, síndico.

Buenos Adres, 10 de Febrero de 1913.

Pubiiquese en el Boletín OficiaJ,

teniendo esta autorización ei alcana
previsto por el art. 64 de-I Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de la Inspección General de Jus-

ticia. — Diego González, Jefe.

N. 847 -v- 15 Ebrero.

Cap. $ o s 200000 a!

Caja cíe ahorros
Prepósitos a plazo fijo... ,

Cuentas corrientes . .

Depositantes de valores a ci

brar

Diversas cuentas . . . ,

$ ni/n

91702 01

222065 51

68924 52

47873 64
1 i 354 vi

37824 61

67139 i:

7442 ík

555826 78

8 ni/11

454540 -
892 91

10100 -
62213 82

11351 95
1472") 10

'553826 "78

Aníbal Solanas, presídeme.— E. Onega S.,

gerente. diarios Duran, contador ¡ni.

J. Beriíansky, sindico.

Buenos Aires de Febrero de 1913.

Pubiiquese en el Boletín Oficia!,
teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

N. 846-V-15 febrero.

La Cooperativa Italiana

Sociedad Anónima Cooperativa Limitada

Asamblea Extraordinaria del 16 de Fe-
brero de 1913

Convocatoria

Por resolución del Consejo de .Ad-

ministración, de acuerdo con eí artícu-

lo 42 de los Estatuios, se. convocan, a

los señores Accionadas a Asamblea
Extraordinaria, para el día 16 de Fe-
brero de 1913, a las horas 10 a. m..
en ei local de la Sociedad «José Ver-
di», calle Almirante Brown N° 736, pa-
ra tratar ¡a siguiente

Orden del día:
1" Renuncia del Consejo de Adminis-

trasión. Síndico y Suplentes.
2 c| Elección de nueve- miembros pa-

ra e! Consejo de Administración, d.ei

Síndico y Suplentes.
Como lo disponen lo i Arís. 45, 47 y

48 de nuestros Estatuios, los Accio-
nistas, para poder tomar parte a la

Asamblea, deben estar al corriente cor
eí pago de las cuotas de sus acciones:
retirar, hasta tres días antes del fijarle

para la Asamblea, de nuestro escrito-

rio de la calle Bartolomé Mitre 788, ir.

boleta de entrada', y ios que no- puedan
de persona concurrir, el poder ¡rara ha-
cerse representar por otro Accionista.
— Buenos Aires, Enero 29 de 1913.

Friíz Eerrini, Presidente. — Cuido Ma-
lusardi, Secretario.

10 Febrero.— No 799-V-15 febrero.

Banco Francés del Río d° ía Plats

Se avisa a los Sres. accionistas que
de acuerdo con e! Arí. 13 de los Es-
tatutos, de este Banco, el Consejo de
Administración ha resuelto fijar el 2r

ie Marzo de 1913, corno último día,

para el pago de la octava cuota d(

10 por ciento sobre las acciones serie O
28 Diciembre—N° 432-V-28 marzo.

Banco Popular Español

Asamblea Genera! Extraordinaria

No habiéndose inscripto suíieicn'e nú-
mero de acciones para que la Asam-
blea General Extraordinaria pueda te-

ner lugar el día 24 de! corriente mes.
¡e convoca nuevamente a los Sres. Ac-
uonisías para celebrarla el día 20 di

Febrero próximo, en el local social

ían Martín 84, a las cinco de ia tarde,

previniéndoles que, de acuerdo con el

Arí. 15 de los Estatuios, la Asamblea
quedará constituida con el número de
iccionístas que concurra.

Orden de! día:

1° Proyecto de reforma de los Es
aíutos, formulado por el Directorio.

2.0 Designación de dos accionistas
cara aprobar y firmar ei Acta de la

Xsambíea.
Los Sres. Accionistas que deseen asis-

rir a la Asamblea, deberán depositar
sus acciones en la Caja del Banco,
hasta cinco días antes, por lo menos,
del señalado para la reunión, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el Art. 14
de los Estatutos. — Buenos Aires, 22
de Enero de 1913. — El Director Ge-
rente.

23 Enero.—N° 623-V-20 febrero.

«La Italia»

"Compañía Nacional de Seguros

De acuerdo con el Art. 19 de ¡os

Estatutos, el Directorio convoca a los

Sres. Accionistas, para la Asamblea
General Ordinaria, que deberá celebrarse
el día 20 de Febrero del corriente año,
a las tres de la tarde, en el local

de ía Compañía, cade Bartolomé Mi-
tre No 383 (altos), para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y cuenta de
Ganancias >

r Pérdidas, del ciercicio de
1912.

2o Lectura de! informe del Síndico.
3» Acordar el dividendo a distribuir.
do Nornbiamiento de cuatro Directores

Titubares, Síndico^ y Síndico Suplente.
Los Directores sa'ieníes son los seño-
res: Ernesto Piaggio, Tomás Noceti,
José Imperiale y Juan Mondeiii; el Sái-
cíico señor José D. Faro y el Su-

plente, señor César F. Pereiii, que
cumplen su mandato.
- 5° Designación de tres accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

.Asamblea.

_
Nota — Para tener derecho a asis-

tir a ía Asamblea, es necesario o no
dcposilcn sus acciones en las odrinas
de ía Compañía, a lo menos un día
antes del fijado para la convocatoria,-
— Buenos Aires, Febrero 5 de 1013.
— Ernesto Piaggio, presidente.

6 Febrero.—N" 773-V-20 febrero.

Compañía General de Teléfonos
Le Courrier de la Plata

Sgciedad Anónima

Asamblea Genera! Ordinaria dei 15

Febrero de 1913

_
De acuerdo con el Arí. 24 de

estatuios, eí Dirceiorio convoca a

;cñores Accionistas a ia Asamblea C

ieraí Ordinaria que tendrá lugar el :

bado 15 de Febrero de 19F3,
rúa tro y media pasado mendiai:
ocal de! Banco Francés cíe! Eí
ídaia, calle Reconquista No 15
raíar la siguiente

Orden del día:,

!° Lectura y aprobación cíe la

ia y Balance Genera!, con tí

le Síndico, correspondientes a! i

rjercício.
2o Dividendo a distribuir.
3o Remuneración del 'Síndico,
4° Designación de dos Accioni

andadores, los que deberán igu
armar el acia -de la Asamblea," (.

.' 31- de tos Estatuios).
5o Nombramiento de cuatro Directores

¡tillares y dos suplentes, por el tor-

ios

1 ei

;

la

1 ara

es-

11 te

30

auno de dos años.
6° Nombramiento de un Síndico titular

y un Síndico suplente, por ei termino
de un año.

Los señores Accionistas que deseen
asistir a la Asamblea, o hacerse re-
presentar en ella, deberán depositar sus
lociones hasta el día Miércoles 12 de
Febrero de 1913, _en ia Oficina de TE
:u!os de! Banco Francés del Río cíe la

Plata, calle Reconquista No 157, donde
te les entregará un recibo nominativo
le ellas y un boleto ele entrada a ía

Asamblea, expresando el número ce vo«
os que les corresponde. — El Dlrecx-
torio.

23 Enero. — No 694-v-15 febrero.

Cení;:

Por disposición del Dan
roavoca a ' ¡os señores acei
a Asamblea General Oolinma
irá lugar el día 28 dei ce
as 4 pan., en su ¡ocal, c;
no 126, para tratar la siirii

Orden del día?'

Tía Fosforera A

Sociedad Ano lim

Co.uvocato da

V- :ion eí

reres dí-

te ia ¡i:

Eenovi \

Aproh
de la ¡neme
disb'ibucK n

Elección de
por íres afic

u año, en n
r Cesa

:! b
'i a a

un a

depositar s

; de aiuEi,
tutos). — B
: 1913. —
r

C Asarnbte

ce convoca a los señores AccEous'as
tila Asamblea General Ordiuarit; a cele-
brarse el día lá de Febrero de 1513,
alas 5 p, m., en eí domicilio de ia'

Sociedad, Victoria 977, primer piro, para
considerar la siguiente

Orden del día:
1° Memoria, Balance Generan Cuen-

ta Ganancias y Perdidas v reparto uti-
lidades riel tercer ejercicio.

2o Elección de Síndico titular y su-
plente para el ejercicio de 1913.
—Antonio Maloseííi, Secretario Teso-

rero.

24 Enero. — N° 6-Í0-V-15 febrero".
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Cooperativa de Envases Lda.

Sociedad Anónima

1101—Avda. La Plata—1157

Convocatoria

Ar

cuna
del

soci;

a ti

1-

ción

de (

(es

bre

piatio

do ;.'

parí í

done.".
5'-» M

la Sea
gaciou
sobre-

la S--

para
Secrct
apruel
de i' -

asante

Se
míe p
berán
creiar

o un
en u!

del I

As a mi
tar e;

por c

instta:

que
i

fatuto

ro 1"

riierdo con lo dispuesto por el

de los Estatutos, el Directorio

a los Sres. Accionistas a la

'.3 General Ordinaria y Extra ór-

eme tendrá lugar el día 20

. a los 4 n. ni., en e! loca!

-\vda. La Plata 1101 al 57,

le tratar la siguiente

Orden del día:

:cíura, con; i Jeración y aproba-
la Memoria, Balance y cuenta

anens y Pérdidas, correspendieu-
v. i .ic i v. li ' i el 31 Dídem-

2 i iforme del Síndico.

lerdón de! Síndico dudar y
suoe'nie. '

eccióu de un Director, en reetn-

:te D. Luis Bazzi, que renuu-

de un Director suplente.

¡etigmiclón de tres accionistas

'.ciliar ei escrutinio de ¡as elec-

raíar sobre la futura marcha de

edad, emisión de bonos u obli-

s y en caso negativo tratar

la disolución y liquidación de

a el

.

tbraruk ü os accionistas

i unión de! "Presidente y
e la Sociedad, redacten,

armen, en representación

islas, el acta cíe la misma

reviene a los Sres. accionistas

ra concurrir a la Asamblea, de-

teoositar sus acciones en la Se-

de la Sociedad, Paraná 420
:r if cario de tenerlas depositada;

¡'anco, hasta tres días antes

3o Elección del Síndico y suplente,

hasta la próxima asamblea ordinaria.

4° Aprobación del acia a celebrarse

eii ¡a miuna sesión.

Al efecto los señores accionistas, de-

berán depositar sus acciones en las

oficinas de la Compañía y obtener las

respectivas boletas de asistencia hasta

tres días antes del arriba fijado para

la celebración de la asamblea. —Bue-

nos Aires, Enero 31 de 1913. — Carlos

Casares, Diredor Genera!.

lo Febrero—No 751-V-15 febrero.

Sociedad Hipotecaría del Río de la

Plata

Avenida de Mayo 840

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 47 de los Estatutos, ei Direc-

torio ha resucito convocar a los sc-

km-.'-'S Accionistas, para la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar

m las Oficinas de esta Sociedad, el

20 de Febrero corriente, a las 3 p. m.,

para tratar la siguiente

Orden del día:

I» Aprobación de la Memoria y

Balance, correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1912.

2° Reforma de los estatutos.

3 o Elección de Síndicos titular y su-

plente por el año 1913, en reemplazo

efe los señores doctor Arturo L. Do-

mínguez y señor Remigio Dumais, res-

pectivamente.
Los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas

de la Sociedad, hasta el día 17 de

Febrero coirleutc, para tener derecho

a esldir a la Asamblea. — Buenos

Aires, Febrero 1° de 1913. — Juan

Glosas, Gerente.
5 Febrero-N» 756-V-20 febrero.

para la r< ízacior de
'ea, ptuiiendo hacerse représen-

la misma, mediante cartapoder.

¡adquiera, sea o no socio de Ir

fon, previo cump'imiento de h

rescribe el Art. 31 de los Es
Soci lies,—Buenos Aires, Febre

íe 1913. — El Directorio.

Febrero.—No 75-I-V-20 febrero.

Para poder asistir a estas Asambleas,
los señores Accionistas deberán retirar

tarjetas de entrada que entregará la

Gerencia, hasta dos días antes del se-

ñalado para la reunión.

En caso de no haber número, quedan
convocados los señores Accionistas pa-

ra el 8 de Marzo, en que se sesionará

con los que concurran. — Buenos Aires.

Febrero 7 de 1913. — Félix- Eguscpuza
Presidente.— Rafael T. Banchs, Gei jtiie.

7 Febrero.— No 7S2-V-26 febrero.

Co'Leo Argení'no

Se convoca a los Sres. Accionistas

a la Asamb'ea Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 4 de Marzo de 1913,

a ¡as '4 1/2 pasado meridiano, en cl

local social, Lavaile 472.

Orden del día:

lo Examinar la situación social.

2o Resolver sobre liquidación de la

Sociedad.
3o Nombrar uno o más liquidado-

res, y
4° Designación de ck.s ¿.cJordsLs para

firmar e! acta-.

Los accionistas presentarán sus ac-

ciones en el 1 ocal social, diez días,

antes de la reunión de la Asamblea,

para obtener el boleto de entrada' (ar-

tículo 18).

La liquidación antes del término será

resuelta en Asamblea General de Ac-

cionistas, por un n 'micro de socios que

representen las dos terceras partes de

las acciones emitidas (Art. 3). — El

Vicepresidente.
6 Fcbero.—N° 772-v-I- marzo.

Baciga-lupo Cía Limitada

Sociedad Anónima de Barnices y Alíe-

la Asamblea Ordinaria, que se celebra-

rá el día 26 de Febrero, a las 4 p.

m., en el locai social, calle Reconquista

268, para tornar en consideración, lo si-

quiente:

Orden del día:

lo Consideración de la Memoria y
Balance del segundo Ejercicio y dis-

tribución de utilidades.

2" Elección de tres directores titu-

lares.

3° Elección de Síndico y Sindico su-

plente.
4o Designación de dos accionistas

para firmar y aprobar el acta ele

la Asamblea.
Se previere a los señores accionista:

de acuerdo con el Art. 30 de los

asis-

Fomento Territorial Sud Americano

Sociedad Anónima

Convocatoria

De
Como
con k
Estalü
Sres.

ñera I

loca!

torio

3 p.

lo

moría
naneo
tíico,

de iu

para
_

asam*
\j í ^

accior

posltt

•ra la

cal s

dient;

Ta-
se cu

a dis

xos

D.

Es la

Cl': i

lia (

la (..

el el

tardi

Da'

de

lar i

iuu

acuerdo con lo resuelto por la

ón Directiva y de conformidad
que dispone el Art. 25 de los

os de la Sociedad, se cita a los

recionistas para- la asamblea ge-

ardinaria que se celebrará en ei

odie Bartolomé Mitre 250 escri-

;2 A., el 28 de Febrero, a las

m., para tratar la siguiente

Orden del dia:

.ecíura y aprobación de la Me-
'.alance Genera!, Cuenta de Ga-

s y Pérdidas y Dictamen del Sín-

.orrespondientes al ejercicio 1912.

[lección de un Síndico Titular y
Síndico Suplente.

¡Designación de dos accionistas

aprobar y firmar el acta de ia

;
: -Se previene a los señores

litas, que de conformida'd con el

:9 ele los Estatutos, deberán de-

o-:e 3 días antes del señalado pa-
Asamblea las acciones en el io-

;c:al para obtener el correspon-
boleto de. entrada.

:o la Memoria como el Balance,
cuentean desde ya en secretaría

Dosición de los Sres. accionistas.

directorio.
- Febrero—No 74S-V-21 febrero.

«La Previsora»

lanía Nacional de Seguros

aerdo con el Art. 20 de los

,
se convoca a les señores ac-

a la asamblea ordinaria, que
debrarse e:i la sede social de

añ.'a, cdle San Martín N> 274,

a de Febrero, a las 3 de la

ra cuasi ¡erar ios asuntos con-
tri I a sii/uieníe

í Pulen' del día:

:;si Jerac'ión de la Memoria y
del 2.1o .ejercicio y distribución

ceióu de dos Directores íiíu-

;• tres años y mi suplente por

«La Carbón Plaíense»

—Sociedad Anónima—

De acuerdo con el Art. 23 de los

Estatutos, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 1/ de Fe-

brero p. v., a tas 5 de la tarde en

el loca! social, calle Venezuela nú-

mero 584 (altos).

Orden del día:

lo Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2o Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, balance y oportuna distri-

bución de las utilidades del ejercicio fe-

íeeulo en 31 de Diciembre de 1912.

3° Reintegración del quebranto su-,

trido con motivo de la demolición de

¡a fábrica vieja.

4o Elección de cuatro Directores y un

Suplente por tres años jy Síndico titu-

'ar v suplente por un ano.

Se recuerda a los Sres. Accionistas la

obligación que les impone el Art. 27

respecto al depósito de acciones.— El

Presidente.
30 Enero—N° 713-V-14 febrero.

Banco Escolar Argentino

Sociedad Cooperativa de Crédito, Li-

mitada

Tucumán 531

Piimera convocatoria

Se invita a ios señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

te verificará en su local social, Tucih

man 531, el día 26 de Febrero de 1913,

a las 4,30 de-ia tarde, y a la Asam-:

olea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el misino día, y en el mis-

mo local, después de la Asamblea Or-
iiuaria, para tratar los siguientes asun-

tos, en
Orden del día:

Asamblea General Ordinaria
1° Lectura, consideración y aproba-

ron de la memoria, balance general, in-

ventario, cuenta 'cié ganancias v pérdi-

Jií u i i laue i:

íe pon
el

uc ta-

la ¡

recto;

ente,

v u

es íi'.u'a-

por tres

i Síndico

ou-tion ele

ndico, corre

vo ejercicio terminad
bre de 1912.

2o Elección de tres D
res y un Director supl

años, un Síndico titular

suplente, por un año.
3o Designación de dos accionistas, pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

sesión.

Asamblea General Extraordinaria
!"> Reforma de los Estatutos.
2o Designación de dos accionistas, para

que aprueben y firmen' el acta de la

sesión.

De acuerdo con el Art. 30 de los

Estatutos, el Directorio de esta So-

ciedad convoca a los Señores Accionis-

tas a ia Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 22 del co-

rriente, a las 4 p. tn., e>n la calle Lo-

ria 444.

Orden del día:

1°. Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General e iníorme

del Síndico.
2a Resolver sobre la aplicación de

las utilidades.
3a Elección del Síndico y Sindico

Suplente.
4a Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar cl acta de la

Asamblea.
Nota: Para tener derecho de asis-

tencia a las asambleas, deberán deposi-

tar hasta tres días antes de! que

se ha fijado para la reunión en la

caja de la Sociedad, calle Loria 444,

las acciones que posean o certifica-

dos que acrediten su depósito -en Ban-

cos. — Buenos Aires, 7 de Febrero
j

de 1913. — A. L. Masciorini-, Gerente.

7 Febrero.--- Na 775-V.22 febrero.

< La Habitación»

Sociedad Anónima

Se convoca a ios Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
qíie tendrá lugar el 21 del' corriente,

a las 4 p. mi, en nuestro (ocal calle

Maipú 499 esquinal Lavalle, para tra-

tar ia siguiente

Orden del día:

lo Consideración y aprobación de
la Memoria y Balance General del 6o

Ejercicio.
'2a Elección de 4 Directores Ti til-

lares y de un Suplente, o. de los

que resulten necesarios en el caso

de que algunos de los actuales fue-

ren elegidos titulares.

3a Elección de Síndico y Sindico Su-

plente.
4o Nombramiento de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el Acta
de esta Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas

cl Art. 33 de los Estatutos, que para

poder concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar" sus acciones en la uc-
encia, dos días antes de! fijado para

a reunión. — El Gerente.
8 Feb-Qc¿o. — No 791-V-24 febrero.

que
Estatutos, para tener derecho de

tencua y voto, deberán justificar pre-

viamente su carácter ele tales, antes

de- celebrarse aquélla. — Buenos Aires,

Febrero 7 de 1913. — El Secretario.

11 Febrero-No 8Í2-V-26 febrero.

Banco de Madrid y Buenos Aires-

Av. ele Mayo 852

Segunda Convocatoria „

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para la Asamblea

que debía celebrarse el día 8 .del co-

rriente, el Directorio, ,de acuerdo con

lo dispuesto por cl Art. 20 de ios

Estatuios sociales, convoca nuevamente

a los señores accionistas a la Asam-

blea General' Ordinaria, que tendrá lu-

gar en el local social, el día Sábado

22 de Febrero de 1913, a las 4 p.

m., para tratar de la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance, correspondiente ai

3o Ejercicio de este Banco.
2o Lectura y dictamen del Síndico.

3° Dividendo a distribuir.

The Argentino Warr'au* Conipany' Limited

De
Arts

convoca a

acuerdo con
r>~ v

lo dispuesto en los

28 ele los Estatutos, se

os señores accionistas, a

so Nombramiento de un Director ti-

tular y un Suplente, en reemplazo de

los señores José Luís Simonctti y Jo-

sé S. Roma, que terminan su mandato,

y de Un Síndico Titular y un Su-

plente.
5o Designación de dos señores acc.o-

nlstas para que aprueben y firmen el

Acta de la Asamblea.
Se recuerda a los señores accionista?,

que para poder tomar parte en Jas

Asambleas, depositen, hasta tres días

antes del señalado para la reunión, en

la Caja Social, las Acciones, Certifica-

dos o recibos de cuotas de Acciones

correspondientes, o un Certificado ^ de

tenerlos depositados en algún otro Ban-

co u Oficina Pública (Art. 24 de los

Estatutos). — Buenos Aires, Febrero

10 de 1913. — El Gerente.

11 Febrero—No 803-V-22 febrero.

ingenio y Refinería Santa Ana Kifereí y

Compañía Limitada

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en Jas

disposiciones transitorias de las refor-

mas de los Estatutos de nuestra So-

ciedad, se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 3 de Marzo

de 1913, a las 4 p. ni., en los es-

critorios de la Sociedad, Avenida de

Mayo Ni 605, para tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Confirmación en sus cargos de

los Directores actuales.

2o Nombramiento de los Suplentes

que respectivamente deberán sustituir-

los.

3o Nombramiento de tres Directores

titulares y cuatro suplentes, de acuer-

do con el artículo décimo de los Es-

tatutos.
4o Nombramiento de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente.

5o Nombramiento, de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta, en re-

presentación de los señores accionis-

ta s.-

Nota. — Se previene a ios seño-

res accionistas, que de . acuerdo con

el artículo vigésimo de los Estatutos,

para tomar parte en la Asamblea, de-

berán solicitar La tarjeta de entraría en

el local social, depositando sus accio-

nes en ía Secretaría ele la Sociedad,

hasta tres días antes del designado pa-

ra la Asamblea. — Buenos Aires, Fe-

brero 10 de 1913. — Rene Lestre de

Rev, secretarlo.

11 Febrero—No S13-V-3 marzo.
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"LA ESTRELLA"
Compañía Argentina de Seguro; contra incendios Fluviales y Marítimos

Dirección' General :22-San Martin -32 2

Autorizada por Srprr.'or Decreto ce 13 de Febrero de 1891

Capital suscripto y realizado $ 2000000

Balance ueieráí c Inventarío al 3! ce Dicie.nl re de 1912 correspondiente ai 22 Ejercicio

Aprobado sin modif.'c iciones por la Asamblea General de Accionistas

celebrada el 29 c'e Enero ce 1913

tJaueo

ACTIVO S ".',.
Q m,;

621750
286021
2.45660

33
S3

21700 —
Cía. Cte. y a plazo i ijo

o "ineR de B-c Aires .

del Río de ¡a Plata..

Lu Aires 5 V
nales serie i4 ......

ca Cía. Ind. y Edii.

• Argentino'
Ind. y Edií

1153432 16

irita

t de !a Provincia de I

as Hipoteca! ias Naclc
o Argentino interno r

'iciones 1 % La Amér

83575
18937

194776
45SO0O

—

7Ó523S -

100300 -
idas Banco Ei Hoga

- La América^ Cía

25000
75000

—

SOCIEDAD ANCNíMA

6 B i » L iy E ¡t í A L E ¡i ! n AL

OE BUENOS AÍBES

1149 -COCHABAMBA - 1149

Autorizado 14 Abril 1905

Decreto cambio ele estatutos

4 de Junio 1908

Capital social S "•„ 1 000000 -
» suscripto S "'

n 24670Ü--acc. ordinarias

» realizado » 246700- »

Balance clesaidosdei mesdeDiciembrede Í912

-i*«f,«—»wsy*~—*yj

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Gastos generales . .
.-

Muebles y útiles

Cédulas Hipotecarías Nacio-

nales

Agentes ... i

Gastos de nuestras propie-

dades
Ganancia líquida

S nía

330

ÍL

204;

14:

11 r
1022 'i

170D

HABER

¡uvaciavia :

20854 05

700000 —
25439 73

77490 28
11148 80
7000 -

"3123344 40

ACTIVO

acciones ,

Ban'coTy' Caja' Y.'.'..'.'.'.'...

Varios deudores -

Valores en cartera

Cuentas a liquidar

Construcciones, envases, he

rrnmienías, máquinas, mac
bies, ete

Sucursal jeppener
Ganancias y pérdidas

S m/n

753300
21200 —
10376 63

12595 99

200 —
l-íiüt-t /

379572 51

1 7936 1

17183 6?

1353979 63

PASIVO m/n

10C

CHO-

PAS IVO

Car
cr e

Fon
:Sia C!

eedore

125220 89
370000 -----

30000 —
282208 12

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1912.

esideule de! consejo.- Josué Moreno, director general

¡rector.—V" ID E. Busíamante, sínebej.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

2000000 —

287850 —

27975 40

807519 —
3Í23344 40

Alfred i V.

CRÉDITO

Varios acreedores . .

Cuentas a liquidar,

rondo de reserva.

.

Rondo cíe amoiuzac

presídeme.

ondo amortizante
Comisiones
Intereses v descuentos '

Propiedades R

Buenos Aires, Diciembre 31 de B

. Cecilio López Buenarcio, pies;

-Juan Glosas, gerente.--- R. G. i:

no, contador.— Remigio Duraed.
co.

Buenos res, 8 de Febrero

Pubdíquese en el Boletín O;
teniendo esta autorización el ai

previsto por e! art. 64 del Aen
Reglamentario de 17 de Noviembí"?
!908, de ía Inspección General de
íieia. — Diego González, Jefe.

N. 843-Z-13 íebre.

13539

Saldo de! ejercicio anterior

Reserva de riesgos en curso . .

Reserva de siniestros

Premios sección incendios

Premios sección marítima

Propiedad Rivadavia 551.59

Rentas, intereses y alquileres...

DEBE!"

ícendios.

muí tima.

impresos

:argo)

1116 83-

138501 87
30000 —

í

814285 69

i

304013 53'

416186 89:

153279 41.
:

1857385 22

¡09298 50;

70338 45i

624804 28;

101663 89^

83299 42
30199 79

17384 40:

8377 49!

4000
'

sorero. u. lavan, sindico.

Eneros Aires, 10 de Lebrero de 19¡3.

Pubííqucse en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

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

¡908, de la Inspección General de Jus-

ticia. — Diego González, Jete.

N, 837-v-id lebrero.

AVENIDA DE MAYO K" 840

Autorizada por decreto del Superior Go-

bierno de fechas 15 de Junio de

1899 y b-> de Diciembre de 1908

Capital autorizado. . ....... ,3 1000000 —
id suscripto . . . , •> 500000 —

id integrado •> 470000 —

Balance genera; ai ti de D'dend re 1912

Fe urente de ía aprebidón

de ía Asrmdaea

DEBE

Saldo

: aplica

iesgos 1 :n curso,

naria . . .

DISTRIBUCIÓN

7 "ó ai Directorio

1

5' % a Fondo general de reserva . .
.-•

78 % Dividendo de 11 % sobre 20000 acciones integradas;

a Saldo del próximo ejercicio :

125220 89'

370000
30000 —i

19600 —
42000 —

220000 -
698 11

1049866 22

807519 —

525220 89

"282298" 11

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1912.

Pedro Denegrí, presidente del consejo.—Josué Moreno, d' rector general.- Alfredo V.

Fernández," subiucctor.-Vo B<- F. Bustainant;, ,su dico.

3 leños Aires, 10 de Fet rero de 1913.

Publíciuese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el ' alcance

rcrevisto" por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908 de la Inspección General de Jus- ticia. — Diego González, Jefe.
'

N. 84S-V-13 febrero.

Acciones
Muebles y únies

Títulos y a icioi e ;

Propiedades
Accionistas.

D epos i tos en garantía.

Cuentas corrientes . ,

.

Valores descontados. .

.

Sección conl tracciones

.

Caias

HABER

Capital : ....

Fondo de reserva

Fondo de previsión

Fondo de responsabilidad-...

Fondo títulos de edificación.

Depositantes de valores,...

Cédulas Hipotecarias Nacio-

nales

Títulos serie B.

Hipotecas
Títulos de edificación

Títulos serie C
Ganancias y pérdfcTas

Fondo a ni >; tizante

Fondo de amortización

Garantías de alquileres .....

Obligaciones a pagar

9 m/n

401611 90
30000 -
5000 --

681715 08
52724 77

106005 01

60471 83

1964528 30

$ ni /n

1000000 —
30635 53
30000 —
12946 25
40000 --

5000

6621 59
5500 —

227272 72
255000 —
56160 —
102227 89
8119 48
81419 84
5125 —

97500 —

ACTIVO

Letras a cobrar

en cartera. . . .

Mercaderías ....

Cuentas corrien-

tes

Fábrica de car-

boneros
Talleres Caunnig
Inmuebles
Cuentas varias .

Sucursales
Conversión

309 98

467 96
101583 55

104555 94

60-412 05

2444C-2 51

15392 21

1010462 83

15376; 7 03

1964528 30

Capií,

roudt
tiza

Obi i

/-Ver ee do res va-

Letras a pagar.

.

Cuentas varias.

.

Sucursales
Conversión

600000 -

103000 --

2750GO -

17018 09

374622 13

93580 51

1565-18 88

1537647 03

Alfredo Deiiutrchi, presidente.-- du,

Roberfs, sin :1 ico.

Buenos Airen 8 de Febrero ce LE
Publíquese en el Boletín O'ic

teniendo esta autorización el alca

previsto por el art. 64 del Acue
Reglamentario de 17 de Noviembre
1908, de la Inspección General
Justicia. — Diego González, jefe.

iV\ 841-V-13 fe :;-*:<

do
de
de.



Ayuda Mutua

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre No 974 esq. Carlos

Peilegrini

Se convoca a los señores accionistas

a la 10. Asamblea General Ordinaria

oue tendrá lugar el día 15 de Febrero

nróximo 1 a las 8 v 30 p. m., en el local

Social Calle Bartolomé Mitre N° 974

esq. Carlos Peilegrini, para tratar la

siguiente:
Orden del día

lo Discutir aprobar o modificar les;

inventario, balance general, memoria e

informe del Síndico, correspondientes

?i 10o ejercicio terminado el 31 de

Diciembre de 1912.

2o Distribución de utilidades.

3o Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años por terminar su

mandato, v dos suplentes por dos años,

v un Síndico titular y tres suplentes por

un año.
4o Aprobación del acta de la Asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, a los efectos de construir la

asamblea deberán depositar sus acciones

en la caja de la Sociedad, con antici-

pación, por lo menos, de tres días al

Miado para la reunión debiendo estar

íéstas ai corriente con sus cuotas y ser

-oseedor de ellas, como rnínimun cot:

trco meses de aíiguedad sea por subs-

cripción o por transferencia. --Buenos
Aires Fuero 27 de 1913.--- P. ü. Sioan.
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Tanto la memoria como el Balance

se encuentran desde ya, en secretaría

a disposición de los señores accionis-

tas. — El Directorio.

lo Febrero.— N'° 753-V-24 febrero.

YValker Hermanos Limitada

Se convoca a ¡os Señores Accionis-

tas de esta Sociedad, a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar

ei día 2S de Febrero de 1013, en el

local social, calie Tucumáu 345, a las

4,30 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

le Aprobación de la memoria y ba-

lance por ei ejercicio terminado eí

31 de Diciembre de 1012.

2a Elección de un Director titular

v el os suplentes.
3°. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

-P-> Fijación de remuneración cíe! Di-

rector v del Síndico.

Se previene a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea, de-

berán depositar sus acciones o un

certificado de depósito de las mismas,

en la caja sociai cabe Tncumán 3-P>,

por !o menos dos días antes del Pia-

do i^ara la Asamblea. — j. Waíker, Di-

rector. *
.

11 Febrero. — V"- S22-V-2S lebrero.

Secretario.

Tesorero.
3 V'cca'cs.

Síndico titular y suplente,

lio Twessi, secretario.

12 Febrera.—N» 833-v-Fi febr.ro

Sociedad Civil Unión italiana.

Asamblea Ordinaria

Emi-

rlonvocasc a los señores so; ios a la

Asamblea OrdinarE, que tendrá lugar

en P¡ convocatoria, eí Sábado 15 dei

corrieuU

Sociéíé Savoisieiiiie de Secoiirs Mtiíneis

La Comisión Directiva convoca a

los socios a la Asamblea General anuid,
que tendrá lugar el Domingo 1(> de
Febrero del corriente, a (as '2 p, m.,

cu la calle Rodríguez Peña 314.

Orden del día:
Lectura ele las acias.
Informe ele la C. 1).

Informe de la Comisión revisado-
ra de libros.

Federación de Sociedades Francesa.

.,, v ......
,

_. .... de S. M.

corriente, a las 7 p. ni., en su local
!

Pago de cotizaciones.

Río Bamba No 43.'
í

Elecciones eroncraíes. -- El Secrc-
... . .... ! i-,,- a,
Orden dei día:

P' Rendición de cuentas y Balance.

2" Elección de la nueva Comisión
lirecíiva v de 2 miembros revisado-

:s de cuentas.
3" Designación de 3 st'c'os para apro-

irmar el acta de la presente

Buenos Aires, Febrero 8

I Vicepresidente en ejer-

nar >

Asamblea
de 1013.

cicio.

12 Febrero

:ano.

13 Febrero."-- X'' 330-

«La Pr<

'uiónmia

>,n_v -1 :

-¡ o 3

O.

;¡vabe 185

•o.

Compañía Dciía c

Sociedad Au<

no.

lie.— F. Alvo,—Gerente, secreí;

Enero No 675-v-M febrero.

sis Crédiio Rural de Telen

Sociedad Anónima

¡.lerdo con el Art. 20 de los

;, se cha a los señores ,
Accio-

tra La Asamblea General Ordi-

a
!0¡

u le

Orden del d

b a las 2

para cou-

ín de la

v cueto;

vle-

de
D Lechara v aproba*

noria, Balance Genera
aanaijclas y Pérdidas, correspondiente

d segundo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1912, e informe del Sítt-

a '-,,->

2a Resolver sobre la proposición del

Directorio, respecto ai deslino que lia

de darse a la suma que arroja el ba-

lance como utilidad.

3' Elección de Síndico, y Síndico su-

do [Designación de dos personas que

aprueben el acta de esta asamblea. Se

hace notar que, de acuerdo con el

Art. 9,-> de los Estatutos, para tener

acceso a la Asamblea, los señores Ac-

eioni-ias deberán depositar en la Caja
del Banco sus acciones basta dos horas

antes de! mismo día fíiado para la re-

unión. --Telón Enero íb de 1913.—E!

Compañía
ni ier

Í0Í)1'< Arrenda-
se convoca

ten a uic

e la G.
Avenida

A

Por resolución dei directorio y de
|

acuerdo con So dispuesto en el Ar-
I

Acido 51 de los Estatuios, se con-

voca a dos Señores Accionistas a la

Asamblea Extraordinaria que tendrá

fugar el día D de Marzo próximo,

a 'las "i p. ni., en eí local de la

sociedad Avenida de Mayo 081, para

Talar ia siguiente

Orden del día:

l
n Memoria y Balance correspondien-

te a! trimestre vencido el ¡5 - de

Enero ppdo.
2a Aumento- del caudal sorum

t

.

n-

3" Reforma v ampliación de los de los ustatu

esestutos.

Se previene a ios Señores Accionis-

tas, que de a cu ardo con lo dispues-

to en el Art. 46, de los Estatutos,

para que puedan tomar parte en la

Asamblea, deben depositar en la Se-

cretaría, tres días antes dei desigua-

do para ia misma, sus acciones o jus-

tó ¡car su carácter de accionistas

y número de acciones que po-

sean y su calidad, por medio de

certificados del Banco u oficina don-

de estén depositados, .luciéndose cons-

tar el número ordinal de las mismas,

recibiendo en constancia del depósito,

un recibo que le servirá de entrada

a la asamblea. — Buenos Aires, Febrero

1Ü de* 1013. — Eí Presidente.

11 Febrero. — X' 1 82í-v-P> marzo.

el Paraná

ni ana

at : if.21

a'u'os S ói

ves Acción
Ordinal ¡:i

:1c Marzo '

0, P trá-

menle

Orden el

2a Elección tic uu
3-a- Elección de S

Servirá ele entrada
recibo de ia novena
Mota:-- Se ha.e :;,

doaPtas, que el I

emidr la segunda
ene, de contornó

echo de preícn

ción a dicha se

zo próximo.
Por m a cores i

tras OliGaao
12 Febrera. -

ocia!.

t ios se:

rio ha re

•o O

ciare; to-v-P
!a su Os en
31 de AT

:i: a m¡e.-

febrero.

¡ama

Com ni!

Por tlisi

coca a 1'

¡neo

I urce

.a

;

¿ l Ei- ra. 66S-\--14 febrero.

Compaña Minera Nueva Concordia

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto pol-

los Estatutos de la Compañía en su

Art. 17, se invita a los señores accio-

nistas de la Serie A, B y C de esta

Compañía, a ¡a asamblea general or-

cii tana, que se celebrará e día 26 de

Febrero de 1013, a las 3 p. m., en

ia calle Bartolomé Mitre 250 escr. 12

A. para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del

Sindico correspondiente a! ejercicio 1012.

2-- Elección de 3 Directores suplen-

tes, Síndico titular y Síndico suplen-

te.

3 o Designación de 2 accionistas para

aprobar y' firmar el acia de la asam-

blea.

Acia. — Los señores accionistas que

deseen asistir a la asamblea o ser re-

presentados en ella, deberán depositar

sus acciones en la secretaría de la So-

ciedad. Calle Bartolomé Mitre 220 (3er.

piso}, hasta 3 días antes del fijado

nata la asamblea, de acuerdo con lo

previsto en el Art. 21 de los Esta-

tutos.

ic

se con

ios señores Accionistas de es

tañía, a la Asa. ubica Genera
a, para el 27 del corneníe,

de la tarde, en su local' Chi

partí tratar la siguiente

Orden de! día:

uní

de
Art.

arden

auieulf

'cuerdo con
30 de la 1

a remuneraci
Aprobación el

•ii

na
¡a v oaiance general ce

: al ejercicio vencido.

Arenal de Los Patos

Sociedad Anónima

convoca a
, !-. íc-i-nhlp

is señores aceioms-

General, que tendrá

¡ug'ar el Sábado P» de Marzo, a las

3
'

p. m., cu la calle Beígrauo ¡24.

Orden del día:

P> Elección de Directorio.

2o informe sobre la marcha de la

Sociedad.
3o Balance v cuenta de Ganancias

y Pérdidas.
-|o Elección de Síndico y S áulico su-

plente.
5o Disolución de la Sociedad.

fio Oíros asuntos.

Los accionistas que deseen tomar

parte en la Asamblea, deberán depo-

sitar sus acciones o certificados baíl-

ennos, hasta dos días tintes de la fe-

cha fijada. — El Directorio.

12 Febrero—No 831-V-2S febrero.

Asociación «Vonvarís»

Rincón i 41

Asamblea General Ordinaria — 22 de

Febrero de 1013, a las 9 p. ni.
'

Orden del día:

I Lectura del acta de la anterior

asamblea.
41 Rendición de cuentas del IV Tri-

mestre 1912.

iíl Memoria e- Informe de la Co-
misión Directiva.

IV Renovación de autoridades.
Presidente.

-Vicepresidente»

2' Distribución tic

3° Elección de tíos

beneficio

Di e.dores podares
|

y dos suplentes.
[-' Nombramiento ¡ el Síndico v S un' I- i

co suplente.
|

Se pre\¡eue a lo s señores AecronP- i

ía s que, según el \rí. 20 de ¡os Fs- i

ta tutos, deberán de¡losuar sus amone'
eí

ai

ía Compañía, con

a loacou a! ¡á a-.k

tres días 1

para la ,

ahilas de
vsamble

th

F
: 2 a 3 de la ta;

tbrero i 2 de 10

P

de..- Puei

Osea
os Aires,

r Scholz,

G érenle.

12 Fcbrer:!. N > S2',-v-25 cimero. Cciromñía

<;La América.;

Compañía Industrial y Edificadora

De acuerdo a lo dPpucTo por el ar-

tículo 23 de los Estatutos, se convo-

ca a ios señores .Accionistas detesta

Compañía a la Asamblea Genera! Or-

dinaria, c¡ue tendrá lugar el día 2S

del corriente mes de Febrero, a las

2.30 de ia tarde, cu la caile San Mar-
tín 322, |!tira tratar y resolver sobre

la Memoria del Directorio correspondien-

te al ejercicio de 1912, y proceder a

la elección de tres miembros del Di-

rectorio, para reemplazar a ios salien-

tes, señores Francisco P. Moreno, Jo-

sué Moreno y Alfredo V. Fernández,

y la del Síndico, por el período de

un año.
Según lo tiasponc el Art. 26 de los

Estatutos, los señores Accionistas de-,

berán depositar sus acciones, hasta tres

días antes del señalado para la Asam-
blea.— Buenos Aires, 11 de Febrero
de 191.3.- El Directorio.

12 Febrero. — No S25-V-27 febrero.

Sí

~"
Chaco

"

iciedad

iitdujinn! del

aonim a

De acuerdo con el Art. 3ó ó-..

Estatuios, e! Directorio convoca a

señores AccíouPías ti hi Asambhc
neral Extraordinaria que tendrá

el Miércoles 5 de Marzo del a fu

mente, P-

nir;

el

darBartolomé Mitre -ISO

guíente
(orden del día :

P' Informe tic! Directorio solí

ma'izaeión de ia Sociedad.

local

Resolución mí- an uro'.'ccl

fusión con otra empresa.
3" Resolución sobre aumento del ca-

pital social v modificación de estal ti-

tos.

-1" Elección tle nuevos Directores.
5o Nombramiento tic tíos .Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta.

— El Director Secretario.

13 Febrero. - N" 845-V-5 marzo.
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La Eléctrica del Norte

Sociedad Anónima

Se hace saber a ios tenedores de obli-

gaciones de la Sociedad Anónima «La
Eléctrica del Nortea, cinc lia sido nom-
brado 'fideicomisario, ei doctor Manuel
Augurio Monte,; de Oca. - R. W. Ro-
ben:-.

1 I Febrero .
•- N» í;5.)-v-i" marzo.

Empresa de Luz y Fuerza

Sociedad Anónima

Segunda (loa , o.aioi ia

Ni; habiéndose deposiíatio el número
necea io de ob i racione; para celebra"

la Asamblea que debió tener lugar ei

ella 10 del corriente mes, se convoca
•por segunda vez; a ¡os tenedores de

obligaciones de esta Saciedad, a una
a ce. curarse e! cor de Mar-

zo próximo, a la; 4 ¡>. m.. en el lo-

ca: s.-'cial, ca'lc Sarmienta 961, de Bue-
nos odres, para tratar la siá'iiieníe

Orden del día:
1' Nombramiento de ti leiromLsarios,

de acuerdo con lo dispuesto en e! ar-

tículo 'i'-) de ia Ley 8A75, y fijación

tic la remunera; ion de los mismos.
2- Aprobación del acia de la Asam-

blea.

Se prc cieñe a lo; tenedores de obli-

gacones, que la Asamblea tendrá lu-

gar con el número de obligataríos que
concurran, y que pura tomar paite en

ella, deberán depositar sus obligacio-

nes o el recibo del depósito bancario
ríe éstas, en la Administración de esta

Empresa, calle Sarmiento 9ál, has'.a tres

días antes del dado para la Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 12 de 1913.

—

El \icepre. i denle.

13 Febrero. N-> 849-v-l» marzo.

Barico Seguros sobre Créditos

Sociedad Anónima

-Secunda Convocatoria

' habiendo íeeito lugar la As
ble

el

qm
t'O.-

¡as

co

se

tas

sen,

del

cuco

tío

Bao
res,

rect

'.; Oenera! Omina ia ere Accionistas
>!•; 31 de Enero pptlo., por no haber-
clcnosltado ei número de acciones

indica el Art. 20 de los Estatu-

. re cioi a ios señores AcdoiiNías a

A también (lene ai Oren a ii que en
urda convocatoria se celebrará el día

de! corriente mes de Febrero, a

5 ele la tarde, en el local del Bali-

zara tratar la siguiente

Orden del día:

Aprobación de la memoria y ha-
ré correspondiente al cuarto ejercicio

: Aplicación de ui¡ idatieu

Elección de u ¡co Electores.
1 Elección de Silicato y SíudOo su-

rca tomar parle en la Asamblea,
requiere que los señores Accionis-

posiíen hasta tres días antes del

lo para ¡a reunión, en Lis cajas

meo, las acciones o recibos de
co: respondientes o un cero La-
tenerlas depositadas en algún

o o. ¡tina públita.------ Buenos A¡-

: de Febrero de 1013. -— El Di-

Fcbre¡ rbtero.

Ca a ímporladara Wolii y Schorr Lída.

Sociedal Anónima

c acuerdo con lo dispuesto en el

¡o de los Esíaiulos, el Directo-
osnvoea a los señores Accionistas a

Vamblea Ext-aoiuíita i i, para el día
.le .Viat'zo del corriente año, a las

:•. ni., en ei local de la Sociedad",

...¡buco 355, para tratar ia siguiente
Orden del día

:

-Ácima cíe los Arls. 15 y 25 de
I:- Ututos en la íorma que propone
jóertorio en la Memoria que pres-eu-

a los señores Accionistas y ia

re encuentra desde va a d ¡spo-
rt de los señores Accionistas en
escritorios de ¡a Sociedad. El Pre-

ílal kianrif

Deoaríameriío Nacional de Kisdene

i. .'amase r¡ litdación pública,, por el

térmoio de tremía días, para la pro-

visión de útiles de escritorio y pape-
lería, destinados al consumo de las di-

versas dependencias de La Reparación,
duranle el corriente año. Las propuestas
se abrirán con las forma'idades de ley,

en ei despacho de! Secretario, ei dia

15 de Marzo a las 2 p. m.
Pliego de condiciones, en la Secre-

taría Administrativa, 25 ele Maro 277,

da 2 a 5 -p. ni. -~
• El Secretario.

v-15 marzo.

Edicto: '

A ios efectos que hubiere lugar, se

hace saber a 1). Juan Arias Rodríguez,
por el término ele cinco días, la parte
dispositiva de la resolución del Se-

ñor Presidente del Deprrtamento Na-
cional de Higiene, recaída con fecha
Diciembre 31) ele 1912, en el expedien-
te N° 1S.6S7-D-, que dice: «El Pre-
sidente de! Departamento Nacional de
Higiene, resuelve: I

o Imponer una mul-
ta de doscientos pesos moneda nacional

(S 200,00 m/n), al referido sem r Juan
Arias Rodríguez, pe r la infracción co-

metida, de acuerdo con lo que de-
terminan los Arts. 117 y 119, ele la

reglamentación citada; debiendo den-
tro de los cinco días de notificado
de la presente resolución, depositar
dicha suma en el Banco de la Nación
Argentina, a la orden de la Caja
Nacional de jubilaciones y Pensiones
y entregar el respectivo certificado de
depósito, en la Mesa ele Entradas de
este Departamento.

2 o Tome nota la División 4 a
,

pase
a la Asesoría Legal para su notifica-

ción por cédula, y pub'líquesc—
Penna. — Nicolás Lozano.

v-13 febrero.

LICITACIÓN'

Llámase a propuesta para l'a pro-
visión de los siguientes artículos

:

529 uniformes de paño, 529g kepies,

529 pares botas, •con destino a los agen-'

íes contratados para la custodia de las

Cárceles de ios Territorio Nacionales.
Por más datos en la Oficina de Conta-
Dilidacl del Ministerio del Interior. Las
propuestas se abrirán el dia 1-1 de Fe-
brera próximo, a las 3 p. m. —El Sub-
secretario.

v-14 febrero.

Buenos Aires, Enero 1.4 de 1913.

Llámase a propuesta para la pro-
visión denlos artículos siguientes:

21.000 Formularios fianza en efec-

tivo.

21.000 Formularios fianza perso-
nal.

42.000 Formularios impresiones' digi-

tales.

6.200 Fajas papel-tela.

3.000 Sobres papel-tela.

2.300 Tarros tinta para las impresiones
digitales,,

2.400 Tinteros tinta para escri-

bir.

7.500 Lapiceras.
E10 Cajas de plumas.
2.500 Barras de lacre.

2.300 Flojas papel secante.

30 Resmas papel rayado.
' 2.300 Frascos de tinta para sellos de
goma.
Por más datos a la Oficina de Conta-

bilidad del Ministerio del Interior.

Las propuestas se abrirán el '14 de
Febrero próxiuion a fas 3 y 1/2 p. m. —
Eí Subsecretario.

v-14 febrero.

intendencia Municipal de la Capilla!

Buenos Aires, Enero 28 de 1913.

De acuerdo con ¡o propuesto pol-

la Comisión de Establecimiento indus-
triales, cu el expediente N" -18.474-R-

912, y ío resuelto por la intenden-
cia en el mismo,

£l ¡nlcndciitc Municipal—

DECRETA

:

Art. le Amplíase el Decreto de 9 ele

Agosto de 191 i modificado por el de le-

cha! 5 de Agosto de 19Í2, con el si-

guiente agregado:
Art. 2o No se consideraran compren-

didos en la excepción ios diversos
establecimiento de (a misma índole
que funcionen en un mismo local,

si* la fuerza motriz empleada, en con-
junto, excediese de 10 Fí. P., o fuese-

mayor de diez el húmero cíe opera-
rios., ,

.

Art. 3a Comuníquese, etc. — Ancho-
rena. — /. Alatli.

v-19 febrero.

LICITACIONES

Llámase a licitación para la provi-

sión de 2.800 catones de Nafta, con
destino a los servicios de la Adminis-
tración. Tendrá lugar el día 19 del co-

rriente, a ¡a 1 1/2 p. m. E¡ pliego tic

condiciones puede consultarse en la Sub-
secretaría de Higiene y Segundad. —
Buenos Aires, Febrero 10 de 1913.

¡ 1 -.
. :

v-19 febrero.

Licitación para la provisión de dos
mil quinientos (2.500,00 mis. 5

), me-
tros cúbicos de arena del Guazú a

entregar en la Usina Municipal de
Asfalto.

De acuerdo con el pliego de con-
diciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 18 de
Febrero, a la 1,30 p. ni. — Buenos
Aires, 8 de Febrero de 1913. —
El Secretario,

v-lS febrero.

Licitación para Ta demolición del
Mercado del Centro.
De acuerdo con el pliego ele con-

diciones que puede consúlteme en la

Subsecretaría de Obras Públicas, lla-

mase a licitación para el riía lo de

Febrero, a las 2 p. p. m. — Buenos
Aires, 8 de Febrero de 1913. —

,

El Secretario.

v-18 febrero.

.Llámase a licitación para la - pro-

visión de maiz y afrecho, durante el

trimestre del coiricnte año. Ten-
drá lugar el día 10 de! presente
mes a ia 1.30 p. m. El pliego de
condiciones puede consultarse en la Sub-
secretaría de íli.o'iene y Seguridad. —
Buenos Aire?, Febrero "l° de 1913. —
El Secretario.

v-15 febrero.

Llámase a concurso por el termine
de noventa días, a contar desde la

techa, para la presentación de planor
que respondan a un tipo ele carro vol-

cador cerrado, de peso 1500 kilogra-

mos, torrado ulteriormente de zinc, de
capacidad suficiente para contener seis

metros cúbicos de residuos, debiendo
preverse que sus accesorios y demás
características al par de comprobar su
solidez y sencido manejo, faciliten es-

pecialmente la tarea del conductor, dis-

poniendo éste en el pescante de un
toldo o resguardo y todo detalle ten-

diente a facilitar la carga' de residuos

a fin de realizarlo en ¡as mejores con-
diciones' de higiene posible. Los inte-

resados presentarán el piano, diseñan-
do el vehículo ele su invención y con-
signando ¡as medidas y toda especifi-

cación conducente a obtener la mayor
claridad en la clase y material a em-
plearse, esquema en sus diferentes cor-

íes, transversal y longitudinal. insti-

íúyense los tres siguientes premios, que
serán adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este con-
curso, de acuerdo con lo que aconseje
¡"a "Co trusión especial que oportunamente
se designará para el estudio de los pla-

nos: 1er. premio, 8 2.000 - y medalla
ele oro; 2do. premio, 8 1.000 y meda-
lla de plata; 3er. premio, § 500 y
medalla de plata. Los planos que re-

sulten aprobados en este concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. — Buenos Aires, Diciembre 26

de 1912.

v-27 abril.

Llámase a concurso desde la fecha de
publicación del presente aviso y por el

término de noventa días, para la presen-
tación de frenos de seguridad destinados
a los vehículos de tracción a sangre. Las
bases pueden consultarse en la Subsecre-
taría de Higiene y Seguridad.—Buenos
Aires, Diciembre 24 de 1912.

v- 15 marzo.

¡aírúsíegui», entrado al puerto ¡el 28
de Diciembre de 1912, y previa ve-

cuestión, re-

drogas, p;

.i Oír oa d

SO lie COK
primera pt

iátéo é Hacienda

Aduánamele ía Capital,

edicto:

A los efectos del Art. 1053 de las

Ordenanzas de Aduana, se cita a to-

das ¡as personas que se consideren con
derecho a una lata, sin consignación,
venida en ei vapor español ÓA ele

íicaeíón de la lata, c:

süitó contener: cinco kil

sa que comparezcan ame
Suscrito, dentro del íér

días, contando desde 1

biicación del presente edicto, a fin ck
tomar la interven. ion que les corres-
ponda, en

.
el evpedieiire'' rr> 5113, le-

da b de: año ¡912. ba;o avercibimleu-
:o de di alarse resolución en re-

bekba.
Oficina de Sumarios, Aduana de la

Capital, Febrero 10 de 1913. — L. AL
Capturo.

v-18 Febrero.

De acuerdo con el Art. 1053 ele las

Ordenanzas de Aduana, se hace saber
a Rosa Ana, Rosa Esteller v Guiller-
mo Lloverás, que en c¡ expediente Su-
mario Na 1, Letra R, del corriente año,
iniciados contra ellos mism-'s ímr intro-
ducción clandestina de mercadería, se
ha dictado resolución por la Adminis-
tración de esta Aduana, imponiendo el

pago de una multa igual al valor de
la mercadería sin perjuicio v previo
pago de los -d ereehos '

Fiscales. Lo que
se comunica a los efectos de los. Ar-
tículos 1003 y 1064 de las otadas Or-
denanzas.
Oficina _ de Sumarios, Aduana de la

Capital, lebrero 7 de 1913. — A. M.
Capurro.

v-13 febrero.

Crédito . Púb'ito Nacional

Licitación de Fondos Públicos y cíe Bo-
nos de Obras de Salubridad

Se hace saber a los tenedores de tí-

tulos del Crédito Argentino Interno de
1905, Ley Na 4569, y a los de .Bonos
-de Obras de Salubridad, Ley Ne* -1973,

que el día 21 del corriente a lag 2 y 1 -2

p. m., tendrá lugar ja licitación para la

autorización correspondiente al venci-

miento del 1-' de Marzo próximo, siendo
el fondo amortizarte, resp-ce icameníe de
5 323.100 m/n. y SS 45.370 m n.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora señalados,
debiendo presentarse bajo sobre lacra-

do y sellado. :

El pago de lo que fuera aceptado
se efectuará durante tocio el mes de
Marzo. — Buenos Aires, Febrero 10 de
1913. — El Fccr.'t r o.

v-2'1 febrero.

Dirección General del Puerto da la Ca-
pital

licitaciones:

Licitación para la provisión de dos, ins-

talaciones de gas acetileno con sus
proyectores correspe nd e Les para la;

Vanguardias Norte y Sucl del Puerto
de la Capital.

Pliego de condiciones

Art. O. E| presente documento esta-

blece las condiciones que deberán obser-
var los proponentes en ia licitación pao
proveer dos instalaciones de gas aceti-

leno para hacer funcionar' proyector cada
uno ,e instalarlas en las Vanguarc'Ls Ncríe
v Sucl del Resguardo, cu el Puerto cicla
Capital.

Art. 2". Los provee teres deberán ser
movibles, e irán" colocados sorra un t.í-

podc de hierro apropiado para e| servicio

a que alan destinados, (vigilancia pa-
ra la entrada y salida de embar-ta.ior.es
en ios cañares Norte y Sud) y deberán
tener una i ;í.mti lad ptinnosa s í ciento

para podar leer cómodamente durante la

noche, a 200 metros de distancia ¡os

nombres de las embarcaciones.
Art. 3e. Tratándose de un servicio muy

intermitente, [os generadores sel aceti-

leno deberán ser' de producción auto-
mática por la caída del carburo granu-
lado en el agua, es decir, regulándose
por medio de la campana, a medida del
consumo, y serán además provistos de
purificadores y demás accesorios para
el buen funcionamiento.

Art. 4A Debe -comprenderse que co-
rrerá por cuenta del proveedor, ezt-eger
las instalaciones itmeiouando, instaladas
una en ¡a Vanguardia Norte '("Dársena
Norte) y Ja otra en ¡a Vanguardia Sud
(Muelle Sud del anteptietío, emboca-
dura del Riachuelo) y quedará respe u-

sable del buen funcionamiento durante
un mes, fecha en que se efeeíuara la

recepción definitiva.

Art. 5c. En ¡as propuedas deberán
indicarse con precisión todos f„ s deta-
lles pertinentes al funcionamiento, co-
mo ser: capacidad de los geutraticres
que prepongan, poder L'ntlnoeo ctt" bu-
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jías de los reflectores, consumo y núme-

ros cíe horas que alcanzarán a funcional

con una carga de carburo, y además
acompañarán' catálogos para poder juz-

car sobre el tipo de ¡as instalaciones

pronuesías. .

Arí. 6'». El pago de las nistalacione-

fine se licitan se efectuará contra el

certificado definitivo de recepción^ y
conjuntamente' se hará la devolución del

5 ''.') de la garantía que menciona el

artículo tercero de la base de licitación

Arí:. 1". El plazo de entrega de las

instalaciones funcionando será de trein-

ta días contados desde la fecha en que

se firme el contrato respectivo.

Base de la licitación

Art. 1°. Las propuestas se presentarán

bajo sobre cerrado en la Dirección Gs»
neral del Puerto de Buenos Aires y
dirigidas al señor Director General, el

día '1 3 de Marzo de 1913, a las 4 p. :m.,

extendidas en panel sellado de cinco pe-

sos moneda n .canal. I a primera boa
v de un peso moneda nacional, las si-

iur.-ienvns acomn-mándolas de \m\ certi-

íTado de' depósito en el Banco de la

UUm-X, Xmmiíua a la orden del señor

U u

1c; ai 1 ''O, de su impone, como garantan

ci eme será devuelto después de decretada

la 'adiadicaclón correspondiente.

Art. 2". El Superior (joDierno se re-

serva el de lecho de aceptar la propues-

ta que mejor convenga o reciiazarias

todas si lo estima conveniente.

Art. 3". El proveedor a quien se na-

va adjudicado ¡a provisión de !as ins-

talaciones deberá reforzar su depósito

i!,-en el Llai

hasta el cinco por cient

u iti:

l c:

sera ilevuc

establece e

tildones.

F'liego de i

sión de ú

les, etc.,

•el año I Ql

Art. lo T.

dos al Depi
casa proveer

Art. 2o L.

escritorio, m
trarse cump
(30) días d.

tbiciue a i£

de acuerdo con los que

t. 6A del pliego de com

v-13 marzo.

iones para la provr

le escritorio, materia-

la Dirección Genera;
Buenos Aires, pars

los artículos de escri-

, etc.. serán entrega
i de Materiales, por la

y por su cuenta.

itrcga de los útiles de

ales, etc., deberá en con-

dentro de los treinta

fecha en que se, no
sa proveedora haberse

Art. 7o Las propuestas podrán ser

por todos o por parte de los artículos

licitados y la Dirección General se

reserva el derecho de aceptar de cada

propuesta los artículos que estime más
convenientes, asi como también la fa-

cultad de la aceptación o el rechazo

de todas las ofertas presentadas, sin

rpte este hecho pueda dar lugar a que
ios proponentes formulen derecho o
reclamo alguno.

Art. 8° Las propuestas deberán pre-

sentarse bajo sobre cerrado en la Di-

rección General del Puerto de Buenos
Aires, y dirigidas al señor Director

General, el día trece de Febrero a las

tres p. m., extendidas en un papel se-

llado de cinco (5) pesos moneóla nacio-

nal, la primera foja y de un (1) pe-

so, moneda nacional las siguientes.

Art. 9o Las propuestas, que serán

abiertas el día trece de Febrero, a las

lit-G p. m., en presencia del señor Es-

aibano General de Gobierno de la

Ración, deberán ser .acompañadas de

un certificado de depósito hecho en eí

Banco de la Nación Argentina, a la

.irden del señor Director General, po:

,in valor en dinero efectivo o en tí-

tulos nacionales equivalente al tres (3]

ñor ciento de su importe, el que será

llevado hasta e! cinco (3) por ciento

de! valor adjudicado, como garantía dei

del cumplimiento del contrato.

Como conformidad de todo lo ex-

puesto, se firman dos ejemplares del

.nismo tenor, entre ci señor Director

General de! Puerto de Buenos Aires.

míorizado por Superior Decreto de íe-

rha .... y a quién le ha si-

i.o adjudicado .la presente licitación. —
sueños Aires, Enero 4 de 1913.

OiiciaI-v-13 febrero.

Caí-a Nacional de jubilaciones y Pe
sienes Civiles

Art.

le adjudicado la provisión de Íjs mismos
Art. 3° Tanto los útiles de escritora

como los materiales, etc., serán reci

bidos, siempre que sean de la calidaí

pedida e iguales a ¡a muestra qiu

servirán de tipo a la casa proveedora

quién sólo procederá a la entrega di

ios mismos cuando en la muestra res

nectiva se le haya estiouiado e! con-

lOi o¡ de la Sección a que

chazados, y
ei día, sin

o indemaíz;
ponerlo úsn

tqmer articulo no retine

estipuladas, serán re-

nroveedor lo retirará er

cr derecho a reclamo
i ahuma, debiendo re-

de! "plazo de odio (8

días de la focha de su rechazo.

Art. 5'> Tanto para el caso a que

se reriere el arriado anterior cuanto pa

ra el que se menciona en el Art. 2'

y si el proveedor no diera cumplimien-

to a ia entrega en los plazos que si

determinan en esos atúfenlos, la Direc-

ción General adquirirá en plaza tod or-

los aníeiucs que faltasen, por cuenta

del mismo, y h diferencia que pudiera

resultar eaíre las precios de adquisición

y ¡os dei contrato, se le
_
cargará en

cuenta al despacharle sus facturas, sin

perjuicio de las responsabilidades en

que pudiera i. ¡curtir. Igual temperamento

y bajo cs fas mismas condiciones se

procederá en el caso de que un nue-

vo articulo rechazado, fuese nuevamen-
te presentado en forma que no reúna

¡os requisitos respectivos, en cuya si-

tuación será comprado por Administra-

ción y por cuenta dei proveedor.

Art. 6° Contra las entregas de los

artículos que haga, eí proveedor debe-

rá muñirse en e! Depósito de Materia-

les, de un recibo sellado y firmado

corno constancia de las mismas, los

que, una vez de haberse terminado la

entrega de todos ios artículos, debe-

rá acompañarlos a ia factura correspon-

diente para efectuar la liquidación y
pago de la misma, por ¡a vía que
corresponda.

Por c! término de ocho días, a contar
esde la fecha de la publicación de
tte aviso, se hace saber a torios los

ne tengan que alegar derechos, que
t !¡a presentado ante esta Croa, sol i-

tando pensión, D :>. liosa Cerro de
alcón, por sí v en rerr atentación de
ts hijos menores Emilio Marcelo,
roiíáu Plácido, Sixto v Nieves balcón,
t su carácter de viuda c hijos legí-

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Ca-
ja, solicitando los beneficios de! Ar-
ticulo 51 de ia Ley 43-10, D. Jacinto
heruández, en representación de sus
pupilos Da. María Estlier, ÍM- Neme-
sia Angélica, IM María Dolores, 1), José
Mauricio, D. [uau Carlos, LP María
Luisa y IM María Deba Chaves, és-

tos últimos cu su carácter de hijos

naturales del ex Agente de Policía
de la Capital, D. ¿Mauricio Chaves. —
lluenos Aires, Febrero la de 1913. —
El Secretario.

v-15 febrero.

Por c! término cíe ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se ¡tace saber a lodos
ios que tengan que, alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja
solicitando pensión, I>. Elorinda Zelis

de Viüai'añe, en su carácter de viuda
de! ex jubilado !). Nicanor Vibatañe.
— Buenos Aires, Enero 31 de 19Í3.

—

írrli Secretario.

v-13 febrero.

Por el térmiito de ocho días, a cou-
far desde ia lecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a tocios

¡os que tengan que alegar derechos,
que se lia presentado ante esta Caja
solicitando acouerse al Art. 51 de la

Ley dado, i X "Remedios V. de Páez,
por si y en representación de su lu-

la menor Maíilde Páez, en su carácter

de viuda e hija legítima, respectiva-

mente, del ex cabo de Policía de la

Capital, D. Miguel Páez. — Buenos
Aires, Enero 31 de Í9Í3. — E! Secre-

tario.

v-13 febrero.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la ..publicación

de este aviso, se hace saber a todos
ios ntie teuuau que alegar derechos.

Matrícula Escolar.

Buenos Aires, Enero 15 de 191.3,

A ios padres de familia:
A fin de que nadie alegue ignoran-
cia, el Consejo Nacional' de "Educa-
ción transcribe a continuación las dis-

posiciones dei Decreto Reglamentario
de ia Ley de Educación Común, que
les interesa conocer:

Arí. 13. La matrícula escolar es
obligatoria - para todos los niño; cíe!

Municipio de la Capital y los padres,
tutores o encargados o 'patrones se-
rán multados de 5 a "i 00 pasos
moneda nacional, con arreglo a Ir»

dispuesto en el artículo 4-1," inciso 3?
cié ia Ley, si no inscriben a los niños
que tengan balo su autoridad.

Art. 14. Con ci objeto indicado,
(os Consejos Escolares tendrán dis-

puesto e! local de sus sesiones diaria-
mente, desde el i a de Enero de cacia
ano, hasta ei último día de Febrero
de 12 a 4 p. 'tu., a fin de inscribir
a tocios los niños de ó a 14 años,
que deban acudir a tener matricida,
hayan o no de concurrir a las escue-
§ts públicas.

Art. 15. Eí certificado de matrí-
cula, debe ser exigido en las escue-
las públicas, en las esencias particu-
lares y en los domicilios de ios niños
que reciben allí educado;!, por ios
profesores que les dirigen.

" —
- Ei

Secretario General.
v-la marzo

do P

ia Caplía',

tlT Secretar!

v-

cx /

D. M;
•uuro 6

ín, IX María N. A.
• la Peña, por si y en representación

: sus hijos menores Félix Antonio
Rodolfo de la Peña, en su carácter

: viuda e hijos legítimos, respeciiva-

eute, del ex ' Stibcouusano de la Po-
na de ia Capiui!, [). ¡Xhx de la Pe-

i. — Buenos Aires, Enero 31 de 1913.

- El Secretario.

v-13 febrero.

Por el término de' ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publlcaciói

de este aviso, se hace saber a todos
'os que tamran que aieuar derechos
que se ha presentado arde eUa Cal;

solicitando acogerse al Art. 5 i de b
' ev 411-10, ¡X jifia Luna, en repre-

sentación de sus lióos menores Luis \

IXberío Gon/áíez, ' en st; carácter di

hijos naturales estos últimos, dei es

Avente de Policía de la Capiia!, dor
Ramón González. — ¡'.lícitos Aires, Ene

- El Secretarlo.

v-13 febrero.

de 191

Por ei término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publica: i-ni de
este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derechos, que
se ha presentado ante esta Caja so-

licitando pensión, LX Caro'ina Chipo
de Trinchero y IX Julia Trinchero,-» er,

su carácter de viuda e Itigí, respectiva-

mente, dei ex jtilrúlackr i). Dauuauo
i nochero. — Buenos Aires, Febrero í,

de 1913. — societario.

v-i/ lencero.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de ia publicacióu
de este aviso, se ¡tace saber a todos
los que tengan que alegar derechos,
que .se han presentado ante esta Ca-
ja, solicitando pensión, la Sra. Bal-
domera Correa cié Baigorría por si

y por sus hijos menores i). Juan Crí-
sóstomo y 1). Gregorio Darío, y Doña
Paulina María Estlier Baigorría en
representación propia, en su carác-
ter de viuda e hijos legítimos del

ex Agente de Policía de la Capi-
tal, D. Antonio Baigorria. — Buenos
Aires, Febrero o de 1913. — Ei Se-
cretario-.. •

v-13 lebrero.-

ifeio ¡le justicia e instmeci

Consejo Nacional de Edtu

¡citación

_i;i ¡i.i.

oía & tte Marzo
posición, impresa
la memoria de!

"respondiente a

Pliego de bases
ia Secretaría cié

ion pubuca, ¡¡asía el

óxiiuo, para la com-
y encuademación de
oncejo Idaviona!, co-

3 años 1909 y 1910.

condiciones, etc.. en
i Repartido!!, Rodrí-

guez Peña N'> 933. La apertura de
las propuestas tendrá lugar en ¡a fe-

cha indicada, a las tres de la tarde. —
El Secretario General.

v-S marzo.

Llámase a nueva licitación para el

día 24 de Fejprero próximo, para la

provisión de los registros, formularios,
planillas necesarios en esta Repartición
durante el corriente año. -- Pliego de
condiciones, etc., en la Secretaria Ro-
dríguez Peña 935. — El Secretario
General.

;
y-24 febrero.

Prefscíara General de Puertos

licitaciones:

Se llama a licitación para la «

uteción de una casilla destinad!
¡caí de Destamento de Policía

¡al en San Isidro. Por piano y
de condiciones, ocurrir, Recen

i 281, todos ios días hábiles ci

5 r>. ni. — Buenos Aires, t
1 de 1913. — Rafael Blanco.

ir

D

rías construcciones se h

) con el plano y pliego

s cine ¡os interesados pod
en' ia Contaduría, calle

23!, tocios los días hái

X!3. "— Raid Blanco.
"

;
proa y paipi cr

da tic pi :o te.v tu
cu ía popa y pr

estría emb'ecnd: s.

se llalla cap bm
mí i.e '.) d j ¡ni r en

te, tío- del término i m

Por la presente si cha,
_
ilam

empaca per el uro i o de rdnti
a contar desde la Relia, a tenis

soca que se considere con dciuc
pomcu denominado díeia María.,
se halla abandonado emra la i

2-i Sección del Dock Sur del R
de la Capital.

Los interesados deberán presen
con justificativos del caso a la

fallirá de! Puerio de la Capita', ha

dose presente que si den ro del

mino señalado no fuere rcc'amad

cien-

tér-
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procxücru cíe acu-rcla coi ios

me líos en vigencia. — Bu mus
¡-

:

d>:-cr> 10 de 191 '3. — Pedro
cairo, (.ficiai i".

Un-

v-19 marzo.

preseut.' se ci:a, llama y
or c! ict.i: i o, de ír.int.i días,

.n-axia que se considere c-an

u i;¡ c ,no:i abai¡;l(,rr¡ck!, hu-

leo k¡ ó .'lie ¡ros de Li cosía

js, c .>:! las siguitrins carac-

¡"s'' ra á.líi Hit-. Mavg.i 1,00

MjiiSai '.'.',!() mis. fiasco de

¡.nada de b'anc \ barda ver-

i-era, pan i c ladrad:!, a proa

: f día ü ;a exíendíai de 0,50

horda, íieae do.; bancadas
a p|-f>;¡, pial: ida en su in'.e-

i'orado, Uevaad ) a su bordo
a "e i.u remo.
cubare icióa c, nocla dgcr.Mici-

)er,iaca¡a; u o >Cau¡'mC:-,, para
i.t r. previo

caso,

si tienir' 1

fuere i", c'

enabkcr

u
il.C

se cna, 11ama V

rinuio de tro uta

la publica Cl-Oll de

que s C c ons de-

una canoa que ba

omitía cri-

rcaless juri--

el

dice
!
ia "

jiiquisfa, cu ca-

Siguientes : io-

.langa: 1 i nts. dü

lera' de ni 10 aui

seis pares de curvas de pino
siendo su proa y popa en forma
de bote, y pintada en su interior de
color plomo, siendo su estado de

i navegabiüdad cíe condiciones regulares.

!
Dicha canoa no tiene nombre, ni

|

número ele matricula.
Si dentro del pfazo acordado no se

presentaren los ¡n-eresados a recla-

mar la embarcación de referencia, se

procederá de acuerdo con lo que es-

tablecen fas leyes al respecto-— Bue-
nos Aires, Febrero 7 de 1913. — Pedro
P. Lángaro, Oficial I

o
.

v-lS marzo.

Por e! presente, se cita, llama y em-
plaza, por el término de treinta días,

a contar desde la fecha, a toda persona
que se considere con derecho a una ca-

noa, en regular estado de conservación,
encontrada en el Canal del Río Paraná,
sin propietario conocido y con las si-

guientes características: Eslora cuatros

metros cincuenta y siete centímetros,

manga setenta centímetros, punía! treinta

cantínieíros, cíe tíos proas de algarro-

bo, forrada de pino blanco, pintada por
dentro y fuera de gris obscuro, y lle-

va en las aletas laterales, de una de
las proas la siguiente inscripción: «La
Peligrosa», en letras coloradas. — Bue-
nos Aires, Enero 22 de 1913.

v-27 febrero.

' Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

a contar desde la publicación de este

euicto, a ios que se consideren con
derecho a una canoa que ha sido ha-

llada abandonada en el 'Río Paraná,

frente al puerto de Campana, cuyas
características son las siguientes: "Es-

lora, 6,08 mts. Manga, 1,25. Puntal, 0,56.

Construcción de madera de pino, dos
tacos de madera dura, con nueve pa-

res de curbas de la misma madera;
interior y exlcnonneiiíe pintada de plo-

mo, con cf pian, bajo la línea 'de fío-'

íación, pintado de negro.

La embarcación de referencia se en-

cuentra depositada en la Subpreíectura
dei Puerto de Campana.

Si dentro del término establecido, no
se presentaren los interesados a recla-

mar la canoa de que se traía, se pro-

cederá de acuerdo con lo que estable-

cen los reglamentos a! respecto. — Bue-
nos Aires, Enero 14 de 1913. — Pedro P.

Ungaro, Ófic. 1°.

v-21 febrero,

K1imc!o?¡fl rtn iíhrüs Piiójiíiqi!
lílíllüjU-llÜ Wü iylili'AÜ i Ui'iillii'J

Obras Sanitarias de la Nación

LICITACIÓN E3T

Se llama a licitación para el su-

ministro de (6.000) seis niii toneladas
métricas cíe arena silícea y (2.000), dos
mil toneladas métricas de piedra ma-
chacada, de acuerdo con el pliego de
condiciones que ios interesados pueden
consultar en la inspección Cien eral de
Explotación, calle Charcas 1840-00.

Las propuestas deberán, presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, v serán

abiertas el d.'a 21 de Febrero del corrien-
te año a las 2 p. rn., en presencia
de los interesados que concurran al acto.
— Buenos Aires, 21 de Enero de 1913.
— José I. Goñi, Secretario.

v-21 febrero.

Se líama a licitación para ¡a cok
cacióu de cañerías maestras v de di
iribución de aguas corrientes en ¡a zor
comprendida entre las calles Rivadavi
Avenida La Plata, Cochabamba, Boeci
independencia, Castro Barros, San Ca
los, Artes y Oficios y Rivadavía. e

acuerdo con los ulanos, presupuesto
pliego de condiciones que ios RíercsiML
pueden consultar en la oten
calle Charcas 1840-60.
Cada licitante presentará una proptk.s

en el formulario impreso que se ie e;

fregará, ofreciendo hacer las obras ce
determinado tanto por ciento de reba
o cíe aumento sobre el DrcsuruesO

P
ac

.icro en
un scilc

alie;

efecdeposito aeclio en diner
el

' Banco de la Nación
la orden de! señor Presa!;
torio de las Obras San
Nación, por una suma >

el (1 go) uno por cien
la propuesta.

La apertura de las pro
lugar el día 13 de Fci
a las 2. p. rn., en el Dli

Obras Sanitarias de la N
senda de Jos interesados
al acto. — Buenos Aires, Señero
1013. — José ,1. Goñi, secretario.

v-17 febrero.

del

repr
mpor

ero p
río rio

ce

1 w tí ;

JfiíJi líí eiís

i r f] I"
ft! *3 O i í% 'TI 6 9*? A

íision Administradora csalff onio» m i'aminos. Ley

S) líama a licitación por ú término k quines ¡lías ti~m\í.\ rissde ia fecha lía la prüsoriis pulJieacióa, para ia ejesyeión ii frabajos en ios camines ¡ia las ¿uníanlas zsi

CAMINO CANTIDADES DE OBRA

A

una de '(¡carril Central Argentino

Cencda
S Ii:c

!

íi

y ITqu
de S me

¡3 I,
1

Zona del Ferrocarril Sud

cae.

nenie soi- i el An-o
vo Chieq ¡en Chico
en el eaír ¡no de Ha-
ra./ a Tar la

y reeonsíruecioi'. puen
te arroyo Morales.. .

Caseallares
Tandil y Neeoehea. ..

Carmela

Zona de! Ferrocarril Oeste

¡ VuelrequeM.

.

2 Crtel. Moni.
l'uenlo l'arera

Huerg-o
Cinteras ríe Ganien...

Zona del Ferrocarril Pacífico

La Cautiva,
lovita

Santa Isabel.

Teodoüna
Villa Cañas

1:1 Mataco.
General Levalle
Pineen
San Joaquín
La Salada
María Teresa
Lloríondo
Villa Canas
Villa Cañas
Campo Las Liebres.

Zona del Ferrocarril Provincia de Sania Fe

1 |Gálvez.
2 1 >

|S. M. Laspiur.

Loma Alta.

Rigby

i 1043.015
3-10 1-025

239X5<ió
1353.500

2/S0.025

> V74.70O
1136.918

3750.000
6123.250
2000. ceer

20220.190
9270.000
6093.000
2S2S.C00
900.000

10230.100
6057. 3Í0

4150.000
5860.065
6030.140

3582.500
4S99.360

(1) (2) val

to. db Tie-
Abov. a M/ quina

COL. DH
rra M 1. CAÑOS

M 3, Tr-,

4 x 0.53 «310,
!

14 x 0OS i 4076,
U x 0.58 11397,
M x 0.58 12971,
14 X 0.58 5S05,

(1?. x 0.50 1945.-

.130000 <
i6x °^ Zl70 -

(12 x 0.50 2050.-

000^/00 I H x 0.53 S700,
623).üi.O 14 x 0.5S 5720,
7357. 0C0 13 x 0.65 57C5,

1S >: 0.70 5430.—
10 x 0.05 12748.—

-0.50 11910.-

0.60 25S5.-

0.50 5310.-

Col. Estela 5759.730

16 x 0.65 12SC5
14 x 0.5S 14020
14 x 0.53 5292
10 x 0.55 6-105

16 X 0.05 2650
16 x 0.65 11060
16 x 0.6) 11420
16 x 0.65 4935
16 x 0.65 6135
16 x 0.65 8S39

16 x 0.65 0345.
16 x 0.65 6016.-

(18 x 0.70 1695.-

(14 x 0.58 62Í5.-

m (5)

A4A-4P.1 T0HA
3ñ LA- ! DK
:.>RII.!.0S]

jUNT ,

1-7.1S5

2.400

í 2.1S0

j
3.3S9

j

3.173

i 5.934

24.710
3.724 11. OS

7.443 í 23.30

9.17S i 40.752 j 43.55

4.Q33 S.2S0

4.179 5.5S6

12.312

29.297

a) 18.250

1.350

2.700

S.737

6.430
7.387

2.700

4.050

2.700

I.S00 31.20

bl.94

2.15Í

¡2.979

1 .362

2.462
5.476

3.240

10.342

2.462
5.586

3.724

6. 60

7.63
17.68

14. C0

35.52

7.6S
17.52

11.63

Limpieza

ra; caHiHO

8. ICO ?A" b) 5.952

M3
a) 3000

^ o w
OBSERVA

24200— ¡Junio

i ,¡

V! ^3.-

00 ]

Véase detall.

0650.—

21350.-

10400,— iunio 30

23200.— Jumo 31

00

nio 30

6575,

3K0,

ISOOU.-
9-100.-

5800.-

3525

0075,
6S0O,
37a0,-

5100.-

5525 —
5650.

—

6500,—
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00
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a) ndusive Jesanne
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b) !: 3: 5:

A) Transp. de la <

era tiel nuenie den

resha 9200 v colé
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Zona del Ferrocarril Central Árgesíliio

7. Camiiio de Cepeda a Santa Teresa y puente de 8 metros

sobre e! arroyo Cabra!

1— Movimientos de tierra

2— AbovedamieiHos a máquina de 15x0.71
3— Excavación para cimientos
4— Hormigón de cascotes 1:3: 5.. ,

5 Hormigón de pedreeuüo 1: 2: 4

6— Míi:nposlen;i de ladrillos I: 3

7-Toria de juntas 1:2....
8 -Acero laminado colocado
9— I-'ioi ro forjado colocado
10 ¡txnandcvl nieta! No 10 .-

1 i— Piorno colocado
12— Pintara al aceite de la parte metálica

Plazo: Vence el 30 de junio de 19i3
Presupuesto aproximado: SU. 075. 00 :

M 3 341 Í.22S
S t 13.9*1.000
i 3 07.770

21.645
•.1.440

85.230
i 2 67.12
on. 6.470

240.140
61.10

27.300
6.470

.1 2

!0.—Puente da 8 metros en ia progresiva 4700 de! camino

de Viña a Mapire y Urquiza

1— Acero laminado. ."....
; i Ton, 6.756

2— Fierro forjado . Ka". 46.048
3 — Plomo » 33.920
4— Movimientos de tierra : M3 450.279

5- Excavación para cimientos Ai 3 105.603
6— Hormigón de cascotes 1 : 3: 5 ' 22.755
7— Homneónde pedrea jilo 1:2:1 M 3 11.410
8— Mamoosícría de ladrillos 1:3 » S7.319
9— Toma de juntas 1:2 M 2 95.73

I 3 - pulucldo de cemento v arena 1 : 1 M .3 1 .692

I I — F.xpauded meta! No !0 . ., M 2 61.10
12— Armamento y trasporte tic la parte metálica desde I!. A. al pie

de ia obra Ton. 6.816
13- Ripio para calzada M 3 8.160

14— Pintura al aceite de la parte metálica Ton. 6.756
Plaza: vence el 31) de Jimio de P1I3

Presupuesto aproximado S 7000.00 'O,

leaa del Ferrocarril §i(é

4.— Camino de Marcos Paz a Cañuelas - Obras a ejecutar

En eí camino

4.27r .eoo

5.5n .000

1 3 .000

í 3 1.14c .400

.oca

i 3 5i .630

1 2 1-K .£30

tn ia rec'ons'h'uccióíi deí puente sobre eíarro-

* yo Morales

2 — Puerro foriádo coiocaiiii

.'

3 — Plomo colocado

9 — E;
10— R¡

Prc
Pía

. Toi 13.750

. lo- 131.900
.

!<;>-. 191.520
1 .No 1

38,255
. M 2 338.290

154.155

. M 2 174.00

. M 3 29.290

. To t. 13.759
";,', 23.200

-Faeiñs sobre ei arroyo Cluequen chic

3

camino da Cíaraz ai Ta¡it!i! y rJecocht;

5 — loma rio ¡untas 1: 2 Al 2 «a.

ti — Acero !a;ui:uuio colocado Ton. 20.Í-

S — Plomo colocado ,'..... >

— Pinilrrapl^ aceite de la parle metá-

10 — Pintura al alepulráu de !o:. luadded

1! - R lP',o'pa ,u caz?. '> A 3 210
12 — Piedra labrada » 0.4

not; cemento Pordand será pro-, isto por ¡a Co:
tacióu Claraz P. C. Snci

Plazo Vence e! 30 d : junio de 1913
Presupuesto aproxima do $ 16100 "„

DL Fi.A¿U.

:sta o

:as c'i

de las propuestas par-

ida a elección ciei con!

aoera que el vcr.eimiei

áe tüinadas en con

as diversas obras deben ser estrictamente ios plazos oficíales, los que se ompecaráii a contar de

ista, sin embargo, fijar ia fecha fiel replanteo "avisando con 15 días de anticipación i<or lo ¡nene

del plazo oficial tenga lugar en cualquier época dentro del 30 de jimio de 1913. Las propues

JIT: :i señor Secretario de la Comisión Administradora del rondo del Caminos — Lavalle 120

A'dON CAMINOS LA LEY 5315r..— No serán consideradas las prepuestas que se reciban ¡jasadas !as 12

de Febrero próximo establecido para la apertura de ¡as mismas.— Los interesados que deseen concurrir ai acto, podrán hacerlo. Para datos, p'ieg

fórmulas, dirigirse directamente a ia Oficina Técnica - Lavalle 120.

—

ios señores propoueuíes que. diez días después de hecha la adjudicación de las obras y que oportunamente se hará conocer por la Secretaria, d.

concurrir a suscribir los contratos respectivos; la inobservancia de esta disposición dará margen a que su nombre sea clhniuaUo dei Registro de Co¡

C ü C* £" f P !« T ñ p l O
£™ ¡Tn W? toa O 5 ¡i L,v> ü C :

3 I S lí tU' a

^reviene a ios interesados que ios avises con detalles de la licitación de obras de la Ley 5315, solo se publicarán en el <• BOLETÍN' OFICIA.: »

v-14 febrero

d dei

cioü del

Pesistene
Las prt

(üobern.
estas se

s interés

1913, a

lacic

tradt la Gob
e la fr

dia 2/

u'iíeetu-

en el

ion del

se en-
•fl.-lití..

ce P.rq

v en e 'lutora

a oe ¡a

Jo Fcdcí
Níicson (unan 3oo
al de Salta, donde

desde a ¡eciu entran iuspoiuo.es

los a;¡

Aires
"21° de

la licitación. —
Enero de Í913.

v-15 marzo.

nuero de

Llámase a licuación pública por el

término de treinta días, para la adjudi-

cación de obras de modificación que
se realizarán en ei edificio actualmente

ocupado por la Suprema Corte de Jus-

ticia Federal, para habilitarlo con des-

tino a ia Caja de Conversión (San

Marííu 275). Las propuestas serán abier-

tas cu presencia de los interesados por

•eí señor Escribano General cíe Gobier-

no, en la Dirección General de Arqui-

tectura, (Lima 237) ei día 17 de Fe-

brero próximo, a ias cuatro pasado
meridiano, donde desde la fecha pue-

den obtenerse gratuitamente, los ante-

cedentes de la licitación. — Buenos
Aires, Enero 19 de 1913. — El Se-

cretario.

v-17 febrero.

Llámase a licitación pública para la

ejecución, por contrato de unidad de

v-27 febrero.

Llámase a licitación pública hasta c!

día 19 de Febrero próximo, a las .3

p. ra., para ia provisión de artículos

navales en genera!, carbón, lubrifican-

tes, metales, madera extranjera, torró-

nos remaches y clavos, pinturas, úti-

les de escritorio, impresos, herramien-
tas y accesorios para calderas, lonas,

y banderas, material de limpieza, alum-
brado, cueros, etc., etc., Las planillas

y demás documentes pertinentes, pue-
den ser solicitados por los interesados
en ia inspección Máquinas y Materia-

les, Casa de Gobierno, 3.er piso, to-

dos los días hábiles, de i a 4 p. m.

v-19 febrero.

Llámase a licitación pública, para ia

provisión de 13 boyas luminosas y pie-

zas de repuesto, destinadas al baliza-

miento del Canal de la Barra y distintos

pasos de! naano ciualeguaycntt, cíe acia

do con el Piicgc de Condiciones, que i

Inte; osados pueden obtener gratis en
inspección General de Máquinas y Al

terialcs, Casa de Gobierno. 3~< pise

Lodos los días habites Te i a 5 p.

Las propuestas serán abiertas en
Dirección General de Obras Hidráullc;

cor el Escribano Mayor de Gobierno,
ala 3 de Febrero de 1913, a las 3 p.'r

;n presencia de los interesados q
concurran a! acto. — Buenos Aires. A
viembre 25 de 1912.

v-15 febrero.

Licuación, cu !a ínrecc.iou Uent
de Minas, Geología e 'Hidrología, se
cibirán propuestas hasta el día to
Abrá de 1913, a 'las 2 p. m., p
ia provisión de motores, eálbíes, di

mos y demás materiales necesarios p
fuerza motriz.

Dalos, Maipú 1211, de 12 a 6 past
meridiano,

v-15 abril

líJüIsISíio !lu üaTÍüíiÜüfH

DireccfJn Genera! de Inmigración
OFICIHfl PE PAIEHTCS BE I

' ,
I

' '

Llámase a licitación puohea, por el
¡

|.íííM!L';S u(. UbaaMíu S bu áüñAklíÚfiñ

término de quince días, para los si-
|

guieutes servidos, separadamente, duran-
te el presente año de 1913:

1<> Provisión de carne de vaca ai

Hoíei de Inmigrantes de la Ca-

Í1ÍÍCA3 SOÜCSTADIi

pita!.

2> Provisión, de pan. Las propuestas

que serán abiertas cu ei despacho de

la Dirección General de inmigración,
ante el Escribano General de Gobierno
ei día 21 de Febrero de 1913, a las

3 p. m., deberán presentarse por se-

parado para cada servicio, de confor-

midad con ci pliego de condiciones res-

pectivo, que está a disposición de los

interesados tofl'os ios días hábiles de
i a 5 p. ni., en las Oficinas de la

Dirección. — Buenos Aires, Enero 27

de 1913. — Arsenio E. Córdoba, Sub-
director.

v-21 febrero.

Acta 30.040

Enero 31 de 1913.-— híeinrich Lauz.

—Máquinas y aparatos para toda ciase

de industrias, no comprendidas en otras

ciases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pisci-

cultura, lechería, vitivinicultura y selvi-

cultura, tonelería de la clase 5.

v-14 febrero.
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Acta No 39.687 Acta No 39.693

ü' ene

y de
rica

Frero 7 de 1913. — De Roubaix
eekoveu y Cía. — Vejas, bujías en
ral, de estearina, oleina, glicerina

anas- productos de la industria esteá-

de la clase 3.

v-17 febrero.

Acia No 39.668

Acia No 39.689

Febrero 7 de 1913. — Alpha Portlánd
Cernen t Compaiiy. — Cementos en gene-
de !;; ciase 3.

v-17 febrero.

Ada N« 39.690
"

VesBvías

Febrero 7 de 1913. — Société des Eta-'

blissements, Farge. — Calentadores de
baño en general de la clase 14.

v-17 febrero.

Febrero 7 de 1913. — Compañía Ar-

gentina de Tabacos Limitada. — Ta-

bacos, cigarros 'y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores de. la clase 21.

v-17 febrero.

Acta íV 39.69-1

Febrero 7 de 1913. — Compañía Ar-

gentina de Tabacos Limitada. — Ta-
bacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fuñadores de la clase 21.

v-17 febrero.

Acta No 39.695

Ada N» 39.692

——

—

— • """"""-*,

SARDIHES ,

¡3 55 /^~~3¡

í r

Fel: ero i de 1913. -— Valmiro Lucía-
Sardinas de la clase 22.

v-17 febrero.

Acta" N" "39697

LEÓN

Febrero 7 de 1913. —Compañía In-

troductora de Buenos Aires (Ld. Ama).
—Velas en general de la clase 3.

v-17 febrero.

Acta No 39.696

EL CACIQUE

Marca Registrad/

Febrero 6 de 1913. —
J. Peña Seis-

dedos. — Confecciones, calzado, sas-
trería, sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, puníi.iería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, gmr.Cm, perfume-
ría, tafiletería de la c'ase 16.

"V-17 febrero.

Acia No 39.670

Universal

Febrero 7 de 1913. — Wcnicr y
Pf.eiderer. — MáquFa; amasadoras en
general para panificación, y para cuales-
quiera oíros uses en general de la

c'ase 5.

v-17 febrero.

Acta No 39.662

Febrero 5 de 1913. — Marré y Cía.
— Substancias a'imeniiciag o empleadas
como ingredientes en ¡a' aumentación
de la clase 22. ::

v-17 febrero.

Acta N'> 33.664

Cmmi
Febrero 6 de 1913. — Badaracco y

Bardín. — Substancias y producios usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos, medi-
cinales, insecticidas de uso domés!i;o,
de la clase 2.

v-1 / íebrero.

Acta N» 39.6S0

Acta »N» 39.671"

Rondo

Febrero 7 de 1913. — Werner y
Pfleiderer. — Máquinas corladoras de
pan y análogos de cualquier especie
y tipo de la c'ase 5.

v-17 febrero.

Acta No 39.666

Febrero 7 de 1913. — Lalaune y La-
ífin. —Bebidas en general alcohólicas

o no, alcohol de la clase 23.

v-17 febrero.

Acta No 39.667

E <L

Mi \

Febrero 7 de 1913.—Lalanne y La-
ffin. —Substancias alime. ¡Lelas o emplea-
das como ingredientes eu la alimenta-
ción de la ciase 22.

v-17 febrero. -

Ardura JVtpKi/tvCLt'

Febrero 6 de 1913. -- Olivieri y Cía.— Telas y tejidos en general, fe ¡idas
de punto, mantelería, lencería de la

clase 15.

v-17 febrero.

LA GUITARRA

Febrero 7 ele 1913. — Frucst Rehu.
- Ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-
rrajes, edículos de -menaje, cíe bazar,

y hojalatería, cables no eléctricos, ¡o-

nería, marcos y varillas, cedería, et-

cétera, de la clase 10.

v-17 febrero.
"

'

"Acta N» " 39.681
"

¡L^ I?
3
i%J tf\ ^F3 Es¥3

Febrero 7 de 1913. — P. Lajugie.—
Artículos de tocador de toda ciase, pro-
ductos dentríficos, jabones, pastas, pol-
vos,^ agua y todo producto cíe perfu-
mería y jabonería de la clase ¡ó.

v-17 febrero.
"

Acta~No"*39.682

Marca RfG/srRADfl.

Febrero 6 de 1913. — J. Pena Seis-

dedos. — Te'as y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería, 'lencería

de ¡a ciase 15.

v-17 febrero.

Acta No 39.665

Pothjer

Febrero 6 de 1913. —- Juan B. Am-
brosio. — Preparaciones farmacéuticas,
de la clas.e 2.

v-17 febrero.

Acta No 39.651

Alianza'

Febrero lo de 1913. — ¡M,üixe y Cía.
—

- Artículos de ferreíería, cuchillería,
cerrajería, quincallería v herrajes, de la

clase 10.

v-17 febrero.

Acta No 39.659

Orion

Febrero 5 de 1913. — A. Haenggeü.— Relojería y cronometría, jovas,' 'me-
tales y piedras preciosas, esmaltes, ob-
jetos de oro, plata o platino, de la

clase 8.

v-17 febrero.

Acta No 39.660

Convido-

Febrero 5 de 1913. — Warre y Cía.— Vinos, especialmente vinos de "Opor-
ío, de la clase 23. -

v-17 febrero.

Acta No 39.661

L'ÁíglOfl

Febrero 5 de 1913. — Damián Quin-
coces y Cía. — Pastelería y confite-
ría, de la clase 22.

v-17 febrero.

H U «D t Mí
J

Febrero 7 de 1913. — Frrbwerke
Vorm. Meister Lucius y Brüning —
Substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinar'a e higiene,
drogas naturales o preparada", aguas
minerales y vinos y tónicos medici-
nales, insecticida de uso doméstico de
la clase 2.

v-17 febrero.
'

Acta N" 39.6~S3 '

~~

SGC
,<í'ONE <->•

Febrero 7 Jde 1913. —
- J. O. Aieakin

Limited. — Artículos ele loza y por-
celana en genera 1

, especialmente en
siderita de la clase 9.

v-17 febrero.
.

Acta No 39.6S6
"

RIWII"

_ Febrero 7 de 1913. — Internacional
Talking Machine Company m. b. H.
«Odeón- Werke». .— Máquinas parlan-
tes a discos y cilindros; discos graba-
dos y virgines para máquinas parlan-
tes; (accesorios para las mismas máqui-
nas, especialmente los brazos acústicos,
diafragmas reproductores y registrado-
res, como asimismo tocias las piezas
sueltas y accesorios diversos para estas
máquinas, cinematógrafos y accesorios,
películas de todas clases para las mismas
de la clase 6.

, v 17 febrero.
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Acia N" 39.673

Febrero 7 de 1913. — Ccferino Bonatti.
—

" Substancias a limenticias o em-

pleadas como ingredLu'.es e:i \i alimentación de la clase 22.

v-17 febrero.

Acia N» 39.075

4f|
~&€i

Ü§==».~

rf
ís

míí¿7

ñ '
i
4
,

'• V'*

AUYANñ
C.M.C.

711177

Acta No 39.663

Febrero 6 de Í913. — Montero y Asenjo. — Substancias alimenticias ú>

empleadas como ingredientes en la aumentación, de la clase 22.

v-17 febrero.

Acia No 39.669

élGARJRG^
"W M

'/ffi/gfc
r/f

/ .

;-••..:

«SfP¡ ílwill5R«

V1
. .v... -->, j . ..2, . . •e.íi.f y

<¡S§!S^>sa¡48jtgSS>

Febrero 6 de 1913.
Te, de la clase 22.

Almacenes Sud Americanos Gaüi y Chaves Líela.

v-17 febrero.
"

Acta"N°~' 39.679
~ "

Febrero 7 ere 1913. — Garios de Santos.

c'a : e 21.

Cigarros en general de la

v-17 febrero.

Acta N° 39.676

#, mv;

..W-É
7Í...S 1

i
i
ULU\

Febrero 7 de 1913. — L.a Destilería Bodegas, y Cervecería «CTrmaaia», So-

ciedad Anónima. -- Bebidas en. genera!, alcohólicas o no alcohol de la clase

23. • v-1 1 febrero.

Febrero 7 de 1913. — Castagncío Finos. - Substancias alimenticias o
empicadas como ingredientes cu la alimentación de la ciase 22.

Acta N" 39.673

-A.

A

iks
¿$>

S

v-17 febrero.

Acta N'-> 39.688

&» 0$ f¿3 £lt íWs¥^! ft%W® W%%*~ SÜ i^í S% P% ÍP ¿ti v'y^lí.

Febrero 7 de> 1913. — L. E. Waterinan Coinpany. —
• Plumas de depósito, sus

componentes y accesorios.de la clase 18. v-17 febrero.------
Ní

,

3g;¿ (yj—
- - —

-

—

HP

II

Febrero 7 de 1913. Maítía y De Loren;:o linos. — Substancias y

productos usados en medicina, farmacia, vetcirinaria^ e,-. higiene, c'rigas na-

turales o preparada', agrá; minerales y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticida de uso doméstico, cíe la clase 2.

v-17 febrero.

$3

Febrero 7 de 1913. — The JMilier, Du- Brul y Petcrs, Manul'aetirr.'ng Com
pany. — Máquinas y aparatos |¡ara toda: clase de industrias, no comprendidas .en

otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos, para bucear, 111

trar. Máquinas, aparatos e implementos, de. agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y selvicultura, tonelería de la clase 5.

v-17 febrero.
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Acta No. 39.041

Enero 31 ele 1913. — Ignacio Várela. --Confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, • pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería y tafiletería d&- la clase 16. a

v-14 febrero. .

Acia N» 39.674

Iris

Febrero 7 de 1913. — Pió Per-

sivale. — Artículos de tocador en ge-

nera', afeites, jabonería y perfumería,
de tocias Cases, de la clase 16.

v-17 febrero.

Acta No 39.656

Vssar

Febrero lo de 1913. — S. Roseuberger,
Coates y (X—Confeclones, calzadcs, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guanKr'a, pe.fuir.cría,

tafiletería y sus análogos de la clase 16.

v-14 febrero.

Acta No 39.633

Árpláeo

Enero 31 de 1913. — Andrés Aníbal,
Baratía. — Electricidad, maquinarias, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía y telegrafía sin bu-

los de la clase 20.

v-14 febrero.

Acta No 39.639

¡'olpCfifí}

Enero 31 de 1013. — Andrés Aníbal
baratía. — Electricidad, maquinarías, ar-
te-lacios, apáralos y accesorios eléctri-
cos para producir 'fuerza, calor V luz,
telefonía, telegrafía y telegrafía sm hi-
los de la clase 20.

y- 14 febrero.

\cta Ño" 39.640"

Enero 31 de 1913. — Andrés Aníbal
Baratía. -- Electricidad, maquinarias, ar-
tefactos, aparatos y accesorios eléctri-
cos para producir "fuerza, calor y luz,
telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-
los de la clase 20.

'

v-14 febrero.

^Act4r"^Ño"'39.642
'

Acta No 39.6-15

- Bsrdigah

Enero 31 de 1913. — García y Yíríl-

gcr. — Bebidas en general, no medici-
nales, alcohólicas o no, de la Case 23.

-v-14 febrero.

Acta No 39.653

v\\

ÍRBGT

Acta N« 39.677

Magnesiol

Febrero 7 de 1913. Pancho, Mattia
y De Lorenzo Unos, Substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene, drogas na-
turales o prep; radas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cida de uso doméstico, de la clase 2.

v-17 febrero.

Acta N" 39.6S4

»d' ^fL^nj

Acta No 39.653

Tíie Ideal

Febrero lo de 1913. — Simón Fiorito.

—Confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería y tafiletería de la clase 16.

v-14 febrero.

J

rcrO i 'o.e

y tejidos

mauicler

1013. Fr. Kiíttncr.

en general, tejidos de

:i, lencería ele la clase

v-17 febrero.

Acta N« 39.6S3

II

Febrero 7 de ¡913. -- Edwcrd Shee

Evelvn y Mear)' Thomson- Corrie.- -

Substancias v 'productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domés-
tico, ele la clase 2.

v-17 febrero.

Acta Na 39.652

EIJTG

Febrero lo de 1913. — Crockett v
Jones — Confecciones, calzados, sas-
trería, sombrerería, pasamanería, bonete-
ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfumería,
tafiletería y sus análogos de la clase 16.

v-14 febrero.

Acta No 39.657

C^s^ví4l fes * ••SftS'-fí^,

^'''Cv.yíftr-)

i»
8%

•s^
<l !

Enero 31 de 1913. —- H. Stuvvesan
Dudlev. Extractos, esencias," jabo-

Z4 a

nes, afeites, artículos de tocador v de
perfumería en general, de la clase 16.

_ _ v-14 febrero.
"'"

Acta'~Ñ« 394)43

nexo

Febrero lo de 1913. — Crockett y
Jones — Confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, br.neie-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantera, perfumería,
tafiletería y sus análogos de la ciase 10--

v-14 febrero.

Acta No 39.654

Enero 31 de 1013. empinar
ted. —

- Pinturas en genera!, de la cla-

se 10,

v-14 febrero.

Acta No 30.644

Da Barry

Enero 31 de 1913. — H. Síuvvesant
Dudley. — Polvos de talco, extractos,
esencias, jabones, afeites y arríenlos
ele tocador y perfumería en" genera!, de
la clase 16.

"
:

v-14 febrero.

Acta No 39.645

Acta No 39.672

Febrero 7 de 1913. — Wcrncr y
Pf'eidercr. -- Máquinas y aparatos para

toda clase de industrias, no compren-
didas en otras ciases, partes de las

mismas, accesorios y complementes para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos c

imp'ementos de agricultura, aviciftura,

.apicultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y selvicultura, tonelería de la

clase 5.

v-17 febrero.

Febrero 1° de 1913. — Sociedad Ba-
lly Limitada.— Confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, abaniquería, paragüería y tafi-

letería de la clase 16.

v-14 febrero.

Acta Na 39.655

mil "UllliUl1

Enero 31 de 1913. — H. Síuyvesant
Dudley. — Extractos, esencias, jabo-
nes, afeites, artículos de tocador v de
perfumería en general, de la clase 16.

v-14 febrero.

Febrero lo de 1913. — O. T. Havríríus.

— Confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, períumetía. Tafi-

letería v sus análop'cs de la ciase lo.
•'

v-14 febrero.

Acta No 39.650

s
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Febrero lo de 1913. — Studd y MiHing-
ton.—Confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, tafi-

letería y sus análogos de la clase 16.

v-14 febrero.

Acta No 39.646

(omfiíócjPciJ}^

Enero 31 de 1913. — Comptograph
Company. - Máquinas de escribir, cal-

cular y de controlar, de la clase 18.

v-14 febrero.

Acta No 39.647

La Cote di Solsil

Enero 31 de 1913. — García y Wal-
ger. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22.

v-14 febrero.

i
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Febrero lo de 1913. — José Soula --

Sombrerería en general de la clase 16;

v-14 febrero.

José Antonio Velar, comisario.—losé
Ignacio Maraspirii secretario,

XalIereB Gráílcos de la Penitenciada Nrctoaa!


