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Confirmación de! nombramiento deí Envia-

do Extraordinario y Ministro S'lealpoíen-

ciario en la República de ios Estados

dei Brasit.

Buenos Aires, Febrero 28 de 1913.

Visto el acuerdo prestado por el Mono-
rabie Senado en su Sesión de 20 del

corriente,

/:/ Vicepresidente de la .V'ación —

-

DECRETA :.

Art. 1° Confírmase el nombramiento
de! Dr. Lucas Aerarragaray en ci carácter

de Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en la República de los

listados dei Brasil, hecho en comisión du-

rante el receso del Honorable Congreso
por Decreto dei Poder Ejecutivo, techa

15 de Octubre de 1912.

Art 2o Comuniqúese a quienes' corres-

to
[

ponda, pubiíquese en el Boletín Oficial y
¡dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Ernesto Bosch.

manifestación hecha en la copia de factu-

ra a depósito, notoriamente falsa, acusa
grave negligencia en el desempeño de de-

beres primordiales con perjuicio de la ren-

ta fiscal

.

De conformidad con lo dispuesto por
los Decretos de Mayo 30 de 1912 y 20
ele Septiembre de 1911; y con ¡o dictami-

nado por el Sr. Procurador de! Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Argentina

nrcKFiA:

Arl. I o Apruébase la resolución de la

Aduana de la Capital por la cual se da
por retirado el poder otorgado ante esa

Aduana por los Sres. Torres, Lagarde y
Cía., a favor del Sr. Carlos Abalsamo y
se prohibe a éste la entrada a las repar-

ticiones aduaneras.
Art. 2» Queda separado de su cargo,

por razones de mejor servicio, el emplea-
do de la Oficina de Registros de la Adua-
na de la Capital^ D. Enrique A. Brión.

Art. 3o Comuniqúese, tómese nota en
la Oficina de Personal, biblioteca y Archi-

vo y pase a la Aduana de la Capital, a

sus efectos.

PLAZA.
ExRiQI T S. PÉREZ.

Aduana del Rosario. — Forma en que de-

ben otorgarse las fianzas

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

Vista la nota en que la Aduana de
Rosario, consulta sobre la forma en que de
ben cousütuirse ! is fianzas prescr pfas po
el Art. 37 de la Ley N» 4933; atento lo.

informes producidos, oídos los Sen ore
Procuradores üeaeral de la iNaeim y oh:

Tesoro, y

Pase a la Administración General de
Impuestos Internos, a sus efectos.

E. S. Pérez.

Buivgrasksy José o Agregación de una eo;

sulía

Buenos Aires, Marzo 6 de 19(3.

Vista la consulta formulada por el Se
ñor José Buivgrasksy, respecto a la pr<:

cedeucia dei cobro de derechos sob;
una chafalonía adquirida en el país, v

Considéramela

:

-•

Que, según lo manifiesta la Recepto
ría de La Quíaca, esta Repartición h

iniciado un sumario tendiente a csclaa
cer una denuncia referente a la proo;

deudo extranjera de la chafalonía de o,u

se ira ¡a,

si- ResnervE

:

Pase a la Receptoría de La Quíaca p.¡

ra su agregación a! sumario de refere:

cia, previa reposición de sebos.

E. S. Pérez.

Comisión reeaíeeíora de fondos
lia aero ¡¡liíitar argentina,

desestimada.

Buenos Aires, Maizo ó

Vista la solicitud de la Co;ui
tral Recolecten; ch Fondos p
aero miniar argentina, en ia que

ho de' una mácmirs :

iiSlEñM DI IÁBIHA
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Aduana de la Capital. -Separación de
un empleado

Buenos Aires, Marzo 5 de 1913.

Vista la apelación deducida por el señor
Carlos Abalsamo, apoderado de la firma

Torres, Lagarde y Cía., ele la resolución

de la Aduana de ia Capital en el sumario
instruido -contra el recurreníe y el emplea-
do Sr Enrique A. Brión, por falsa mani-
festación del peso de una partida de
azúcar llegada etrel vapor Caíerína Ge-
rolitnich» (copia de Depósito N" 3138),
por cuya resolución se da por retirado el

poder de que hacía uso el apelante y se
" " 'i prohibe a éste la entrada en las reparíi-

oniedad (pím'üa I

dones déla Aduana; atento lo atinado
I y el dictamen del Sr. Frocurador del

no -TU

aunes-

Rafael

prop»

piedad (p¡

aada (pftíJ

iedad (p;

..-.bada (p;

(¡>íg

14 P

1HI

i;-U

MüitR

icüml dolada (p;r:

OE ÜSÍUS FUBLIOiS

<.''cS>M Genera' de Arqniíecdi-'-a - Aprobación de
ci r ificado Na» 1 para ia p-ovir-non e i- 'lalación

de un lavadero a vapor, cu el Hospicio de las

Mercedes (pinina H5).

-ereiñn Genera! de Arqiiiieeíura - !:is'ía!aeiíT,es

sanitarias en ei edificio del HonoraDle Co.v¿ie-
so 'p¿ígiüa M5

r

5
.

Considerando

:

Que según propia declaración, el ape-
)•

I
'ante manifestó 9450 bolsas de azúcar con

o
I
una diferencia de peso «comprendida den-

1 tro de la tolerancia lega! , en connivencia
I con el empleado de la Oficina de Regis-

tros D. Enrique A. Bidón, para percibir jun-

;. i lamente con éste, el 25 % del cargo res-

|

pectivo, que acuerda al empleado descu-
). bridor del exceso el Art. 71 de la Ley de

i

Aduana
'"

!
Qtie ia rectificación posterior de! ape-

, i
lante en lo que se reitere a la conniven-
cia de! empleado Sr. Brión, implica una
irregularidad de procedimientos que afec-

ta sensiblemente ¡a moral administrativa.

Que por io que respecta al empleado
de Registros D. Enrique A. Brión, el he-

cho de dejar sin observación alguna la

Cons :!!!

porQue, conforme a lo dispue
Art. 95 del Decreto de Mayo 3! de 1906,

reglamentario de la Ley ¡93
"5, las fianzas

a que se refiere el Art. 37 de la m'snia
iey, deben ser otorgadas en la forma y
modo prescripíos ñor los artículos

Nos. ni, 112 y 113 de ¡as Ordenanzas de
Aduana.
Que entre los adíenlos precitados de

las Ordenanzas*" ei 112 establece que las

fianzas serán otorgadas -por escritura ante
el encargado de ia Oficina de Sumarios.
Que la Ley de Papel Sellado en su ar-

tículo 9 dispone que las fianzas se ex-

tiendan en el sello que corresponda a!

valor de las mismas cuando no se ha pa-

gado e! impuesto en las obligaciones que
garantizan.

Que, por otra parte, las formalidades
prescripías por las disposiciones legales

y reglamentarias de que se ha hecho re-

ferencia en los considerandos que prece-

den tienden a la seguridad de la renta

fiscal sin' causar gravámenes ilegítimos,

:;: Kdsta-rvr:

Las lianzas a que se refiere el artícu-

lo 37 de la Ley No 4933 deberán ser

otorgadas con arreglo a io dispuesto en
el Art 96 del Decreto de Mayo 31 de
1906, reglamentario de ¡a Ley ,N" 4933,

en ei sello correspondiente segíún ci ar-

tículo 9 de la Ley de Papel Sallado vi-

gente.

Comuniqúese y archívese.

E. S. Pérez.

Brtignoli Fernando. — Resolución confir-

mada

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

.Vista la apelación interpuesta por el

Sr. Fernando Brugnoii, de !o resuelto

por la Administfiíción Genera! de Im-
puestos Internos en el expediente agre-
gado N'i 199 Sec. Le año 1912; exa-
minados los fundamentos de esa resolu-

ción y atento la dictaminado por el Se-
ñor Procurador del Tesoro,

ylí U'.:SUKLVE :

Confírmase la resolución apelada.

desr
desí

Avia

a re

ion M.nitar, v

Considerando :

: ia Aduana de ia

ci

V-.

uc

de la autorización c

crelo de 22 de Fue
creído autorizada p
ción de derechos s

de una mercadería
quieia por ley alguna.
Que el P. E. carece de íacuisac

conceder otras franquicias que las t

cidas en la lev de Adus-u o lev

pedales (Art. "ll de ía Ley N- 493
se ¡Tsori.vr:

No ha lugar a lo .solicitado.

Pase a la Aduana de la Capital,

ciecíos.

E. S. Pérh/.

JEnstophersea Sinos. -Alije de «pbsi

Buenos Aires, Marzo 5 de 1913

Vista la nreseníarión dr 1.,, r.n.v

íor

Considerando:
Que ¡os explosivos mere

pueden ser descargados por
Maldonado a cansa de estar

su entrada por el terraplén

por el Ferrocarril Central Coi

por ex

la rada
;pc u,Autorízase

a lanchas en
Boca de! Riachuelo de los expío;
referencia, en el paraje que la Ac!

signe, debiendo tei minarse la o

e! mismo día de la entrada de las

Pase a ¡a Aduana de la Capí
que tome las medidas que jnzgn
rias para ia seguridad de la

"
c

expresada.
E. S. -PtRBZ

tal

: nci

pera

sas,

:sa-

:íóu

Comisionado comercial del Canadá.— Libre
despacho

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

Vista la nota de la Legación de Ingla-

terra, pidiendo el libre despacho de una
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encomienda postal ív> 313,0p, 1 legada en
el \apor. Vaubati y destilada al Comi-
sionado de Comercio del 'Canadá.

De conformidad con id 'resuelto, en

casos análogos y a título de reciprocidad,

SE RESUELVE

:

Concédese el ubre despacho solicitado.

Pase a la Aduana de la Capilai, a sus

efectos. s

E. S. Pérez.

bornité Aseguradores Argenüiios
'"*'

te cíe, hil,Q. sisal

-Bepósi-

Buenos Aires, Mrrzo 5 de 1013.

Vista la presentación del «Comité Ase-

guradores Argentinos- y de I.i < Argentine

Fire Insiirancp, Assoeiaioii

licitan sé díspong;

en la que so-

que el hilo "'
sjsá! no

sea girado a' ios depósitos de mercaderías

generales, sino a depósitos especiales:

atento ic inlormado por la Aduana ae la

Capital, y
'' '

,

C< n c idei ando

:

Qué, .dada ¡a i.iat,ural,eza de J.ajiiercade-

ría de que se trata, .ésta debe ser. conside-

rada entre las caliiicadas de peligrosas, en ¡

virtud' de su fácil combustión.
Que en consecuencia, es conveniente,

por razones de seguridad, incorpoiar a la

nómina de' 'esas mercaderías el lulo, sisal,

se resuelve:

Las Aduanas ele la República no admi-
tir;-

n e

de;

co

;

tes

n en. los d'epó*si:os de mercaderías
aies, el hilp"'s!sa!,' debiendo éste'.

finado a, los 'depósitos de, inilanH;

sujeción á las disposiciones perür

E. S. Plre-.

sef

por haberse negado, sus autoridades a

llenar requisitos indispensables.
Que, etí cua,ri'io a ía -exigencia del exti-

pendio del Arí, 49 de ¡a Lc-y de Aduana,
es improcedente en el caso previsto en la

iHtímá parte del Arí. 104" -'del Decreto de
Mayo 31 de 1906, reglamentario, de la

Ley N fí .,4933, en ctiy'á excepción están
comprendidos los vapores postales y con
itinerario '

fijó.
" ""'

,. Que. las. demoras. a.ceid,en,taks en Ja sali-

da del buque no "quita a este la condi-
ción de ser de itinerario .fijo,

.. „ SE. resuelve:

Confii ruase (1 fallo de la Receptoría de
Formosa, recaído en el. expediente. 598 ¥
1913, agregado.* "'

' ;'

Decláus" qti^ los \apoies postales i-

con itinerario tijo estarán exentos del

exiip.endp cxtr^ordi.narip.,. por las irpera-

pion.es a q'u.e se refiere el. 'Art. i 04".'.. in

fine, del Decreto de Mayo 31 de. 1900,

reglamentario de la Ley No,....4933.
Pase, a ía. Receptoría de Formosa^asus

efectos.
' ' ''

Compañía Argentina de Navegas
,¥, ¡¡íaiiovicn .--

Buenos Aires

alio cotí

Marzo 5

finiré

ftícoias

1913.

E. S. Pérez.

Empresa^ Coij^iarctora, de . í<í.s .pei>gsjí,os t'e

Aduana. -' Rjésohicióü, confirmada
1

Buenos .Aires, Marzo ,'5 de 1913.

:,

Vista la presentación, de la Empresa
Constructora de los Depósitos ele Adua :

na, Bonnett, íbero, Parodi y Fígini. pi-

diendo se.confirma por decreto la. reso-
lución del 'Ministerio de Hacienda 'de 6
deFebierode 1 ' 3-, por la cual se des-
estíinó

1

.e¡ pedido de" exoneración dé
multas, a fin de poder demandar a la

Nación, y !

Considerando:

Que no existe. inconveniente en acceder
a lo solicitado,'

'*'' """'" "
¡

El Viccpi-es;4fut,

(¡na— ' "".
'

Garassino Aníbal.- Expediente archivado

,
písenos Aires, Marzo 5 de 191,3. '..

'

Vista la presentación del Sr. Aníbal
Ga,rass¡no,, pidiendo se ¡encuerde, permi-
so para depositar sus maíen'ales Se cons-
trucción dentro de los doscientos cincuen-
ta, .metros cuadrados de terreno que exis-
ten, en las calles. Gáray y Avenida Oeste,
y autorización para construir una vía De-
Icauv.ük. cu eJ..P,H.ertp. de' la Capital,

.Considerando :

.

Que el ocurrente no ha
. contestado la

vista conferida en este expediente con
objeto., de que prestara su conformidad o*

disconformidad con Jas condicíoées indi-
|

cadas en. el informe, de la Aduana de la I

Capital, lo que' implica ' el deses'timienío !

de "su gestión,"
.,.,-.,,,:,....

.

j

SE RESUELVE:

Vuelva a la Dirección General del
Puerto de Buenos Aires para su archivo
previa reposición de los sellos.

E. S.'. Pérhz.
'

.Legación de las Estados Unidas de Aniéii-
r

ea — Libre' despaÁ,'

Buenos Aires, Marzo de 1913.

De coníorniidacL.cqu. !o dispuesto pol-

los Arts 2a2 253 de las Ordenanzas de
Aduana en vigor,

'

.
' SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Capi-
tal, libre de. derechos de, importación (1)
un cajón modelos y mapas, venido en el

vapor «H.ighland Pipera segtíii conocimien-
to., adjunto y destinado como io acredita
la nota de tojas dos al servicio de la I e-
gación de los' Estados Unidos de Améri-
ca.

'

' ..>-,-•

Pase a la. Aduana de la Capital, a sus
efectos.

E. S. .Rpxttr.

Ministro del,. Brasil.. — Libre

Buenos Aires, Marzo

findespacho

5 de 193"j.

usou
iVv-Í

'y
i O

de. la Nación. Ar¡rcn-

Visto. es

pa.füa. Arg
míe en el que ¡a uoin-
Navegació n , «.Mico 1 ás

: li-' |T
' ^-.-•"-i ..': !.''

?níma ae
Mibanovich tec'ai

Receptoría, de Forniosa que no considera
cómo postales a ios vlippres mixtos, éxi- !

giéndoles trámites .que. causan demora > y
¡

periuicios; atento lo. 'actuada de lo que i

resulta: "
''

|

"' Que los redamos que qrigjr¡a.ro:i. .estos
!

expedientes se refieren '"'a
' divergencias

j

ocurridas entre el Resguardo y i.á. R'e.ccp-

j

.torta de Fórmosa y ios: vapores «Berlín-,
:j

Mana Manuela \ ' Cj úselas

Que el vapor 'Berlín-, entró al

d¿ Bon\ ;er\ ci^c'úó ope> tei mes
i liga ^.n lioi rs mi <. biL=, ->in qira

cobiado e"" '""' '

iná'

¡
- ó

Atr. lo.

Ministerio

d,e.X913.

, Art. 2».

archívese.

decreta: :

Confirmase la resolución de!
de

,
Hacienda, de ó d.e i-eb.tcro

Comuniqúese,
. publíquese, y.

PLAZA.
Enr;qie S ;

- [Vi;i:z.

Guiitlier F.élix.— Exp.edjenie archivado

Buenas. Aires, Marzo 5 de 1913.

Vista la. presentación del Sr. Félix Guu,-
ther, pidiendo devolución de lo abonado
demás por error en' la 'aplicación del dei-

recho a una partida dé máquinas; atento
Lo .acíuado, y

'

Copsiderando

:

'

Que, según resulta d.e los informes pro--

!

ducidos, el presente pedido ha sido he.
|

cho poi, duplicado, encontrándose el pi> í

meio pendiente de pago en' la Tesorería i

Genera!.
•

•-

j

Que el recurrente no se ha presentado I

a_co.ntestar la vista conferida; lo' q'ué'im-
¡

plica el desestimien'to' cíe' su gestión !

por
ts de

! .
De comforjnidad con io

j

los Aj-ts'252"y'2'53'de"!as í

¡.Aduana en vigor,

.
SE,. RESUELVE : ,

Despáchese por la Aduana de la Capi-
tal, libre de derechos ele importación (!)
un cajón cont:niendo. ropa blanca, venido
en el vapor Asíuiia= seg

*

lo, a.djuuto v destinado covo lo,.

lafnota de tojas ti es a' us > pato
S,e,ñ,or ./v'HnisÍ!;p de los Estad ":¡ > Vi
Brasi'.

..." Pase .a la. Aduana, ele Se

efectos.

i conqcmuen-
o lo acredita

de!'íf'i

¡de

C ip.r

clei

sus

P:

..Nejsojr y Wvítiies.—-Aliie

se resuelve:

Aduana de la Capital pa

Fábrica ¡tal

i

im¡i Paglia Acciano

, eia" cíene«;uta

Fr; ,!l pil

puerto
de dcs-

lé'fuera

estipendio extraordinario, lor-

do«e iin motí a de un not" de 1

íe-

:'( destacamento de Bouvicr, dimlo

Buenos Aires, Marzo 5 de, 191'

Pase a la,

stí archivo,' previa reposíción'dé"' sello

' E. S, PúRE

Buenos Air.;

I-ivista la presentación
'Nel'son y Wyll.es en la c

les permita el aliie al \'.-

en f.á'Rada, cíe 'los expíes
por el

. liíghlaüd^ Cprrie'.-

la solicitud tic fojas una.
DecouTonnidací con lo

sos análogos,"

Ce ex.

Marzo 5 di

de. lo:

lOMVOS

1913.

señores
c s>- icihn ^e

^ r P<_ii_tim

.'os conducidos
-• deía Hades en

res.u, ito en ca-

la presentación de la Sociedad
a

,
VLa Pescadora. Argentina-, en

laque, se. solicita. &c. reconsidere la reso»,
' !Ció.n de .este. Ministerio, dg, 26 de Oc*

(ESpELVE

:

Señores Ní
vapor. Pen

isort
ü'

cuenta del, !¡,e.cf"¡a.,, uíi. eiviieciiente qucaúñ
m> ha «'do íesueíto po~ la' Reccptoiíu de
Fo'rmbsa.

"

QLie
i
li.alj,í,é,ndpsele exigido exíipendio e-x-

traordinafi'o'á! vapor <• María Manuela», en
razón de considerar el jefe del Resguar-
do que estaba fuera de itinerario, la Re. r

ceptqríá ¡ocal- resolvió el casó exoiVerán-
dolo de diclto =ctvicio, en atención a que.
habla salido en itinerario con el turno
del vapor, -Dübiín',, foriiiándose un ex-
pediente que corre agregado al presente
poi apelaeón d,¡ empíeuio de u iciat te

ante este. Ministerio.

Cue en cuarto al vapor B"iFela=\ su
caprtáu. se negu a facilitar al. guarda de
sen ¡cío, uní tramícifación por escrito de
lao Chcuiistanc < , p) ¡a^ c¡"'^ tiH ba

, Vista la, solicitud, de.1, r,epr,e,sei¡tji,nte-,
, de

la «Fabrica ¡tabana Pagha Acc¡ano> "en la

j

que, píele se establezca u,ii,Óderecíio. espe-
i cial para ía naja de acerS";, atento lo, ínfor-
puacki por la Aduana de la Capital, y

Considerando: ;..

.

; ;i
Que el R. E. .carece, de ía,cu|tad

,

papa
a: kíh t an.j'jicn': q h no esto i retoñ-
adas,, por l;í Ley de Aduana ó por leyes
specialcn _(Arf. 1 1 de ía Ley No 4933^
Qu<: la fijación dé los derechos aduattero.s

3 de P'cum'xicia del H. Coimpesó,

. se. resuelve:
.

; -

¡lágase, saber al. interesado y archive-;

, E, S. , Pérez.

i,z

en el buque el, hbro de Sobor
que contribuyó a la demora
el , vapor.

Qr í^¡.r,Oí>r., rl/~.t- flp

sutríd;

pegativa

ríela por

Oído, el Sr. Procurador, del, Tesoro,

Considerando

:

Que según lo ha resuelto, este Ministe
T9I2
exíif:

rio err'3ü;cie KoVie.inb'rí

gozarán de la exención
extraordinario los vapore
d. '

"'' """
'

""' ""
'''''"':

de ;íQ|2,;só¡o
del exíipendio
con privilegio

e paqijéíe postal" e'ítiitefariqtijó.
' '"'

Que, por ió„ qué resjiecfa al vapor
«Betüns. aún no ha sidb resuelto pOr la

Recepturia de Formosa, el' expediente
respectivo.' '

•

"

í, "- :

_

-"Qíie,"en cuanto al vapor María, .Ma-
nuela

,
esta justiticada la resolución de

la Receptoría mencionada, por ¡a cual se
' e eximió del 'exíipendio extraordinario;
por cuanto dicho vapor venía con el tur-;

no,' del; .-Rúblíhí, vapor postaí Con. itine-,

rario fijo.
*' '

'

.

.Que, por lo que se refiere al vapor < Bru-
sé!á"s»;"Ta demora 'de' qué "'reclama la

Compañía Argentina de Navegación «!\?i-

-cói'as Mihá'iiÓvich',>, .és' i níp ti fe Lote
' ai b ¡i.q ue

. , .Ga.rb.er José.—Causa fiscal

Buenos.; Aires,,, Marzo ,5.. de,, 1913.

pedido pol-

la noíá que
;
Dp cpn.forinidad con lp'

Aduana de la Capital 'cii

íecede.

/:/ Vicepresidente., de la Nación Argen-
tina--"''''" '

'"'

DECRETA

:

.
Arí. 1<>. Pase .al Sr. .Procurador Fiscal

de la Sección Capital, para que inicie las-

acciones pertinentes
!

a fin. de obtener de,
la firma, José Garber, el. reintegro, de la

s'ítniá dé in i i ochocientos' sesenta"' y tres
p,eso^.coti.c|.i,a.qent.a y seis.ceitíavos'inone-

. da nacional de curso legal (S. lS0X4r> '%)
impóite de los reparos Nos.' 17.032 y
1S760 formulados por la Contaduría Ge-
neral de la Nación y que, no ha hecho
efectivo;; ante h mencionada Aduana.
AArí. 2y Coruiiniquese a quienes corres-
po.ida. '"""'" "

'

''-:•• '"
:.;

,. PLAZA.
,.

.'•
. . EnrÍqí'e! S. Pérez.

'La, Pescadora Argentinas.—Cobro de áeí
?ecj¡os jíOrtuarios

.
Buenos Aires, Marzo 6 de 1913. | si

. Vista la preseníacióii de la Sociedad !,
Autorízase a i

'Xnónima'.'ÉRa Pescadora Aro;ptiiina, P „ ;' íhes para aiijar
, . .,...„...

Rada, los explosivos que canchee el

. .._ „.^,.„ ^, ^, ,,^ w . . s '' c' Cui t } 'it de t-,1 i i c

tyb''re.dft--.r912/'por"'ir^ e " el P?iaje que "Adtt.n
el pedido foriuul.aáó, por Ia.iiilstna'Socíe,-

** '

dad, a fin de que la liquidación de los
derechos de. entrada, faros, sanidad, per-
manencia, etc. a los pontones «Pesca- y
«Dora» s&e,fg.ciáe ele acuerdo con bis tai-

rifas vigentes pa.ia buques de cabotaje,
conforme a lo establecida por la Ley
N"' 70-19, y se exima a ""elidios- pontones
de la patente de navegación; atento los
informes,prpd^cidos y' el dicíamen del
Sr. Procurador -de! Tesbroj' y

Considerando :

-

v\Vv-
, en'ia

_
La Aduana de ¡a Capital a donde pasa-

ra el"pjesen'ce expedienté tornará las me-
didas que juzgue" converLiries para la Se-

guridad de la, operación expresa debiendo
ser ésta terminada el mismo cria de la en-
trada del vapor -Penginn-.

, E, 5,.. Pére/.

:- Renovación de

no frenen otro,

de.d
i
epósjtós.,dj

Sonta Encarnación. 0. de,

,.,,.¿ofl¡jrato

. Buenos,, Aires,, .M,3.rz.o ,5.

Vis tfi la p>e.,eníac¡ón d.e la Sra. Eucar-
destinp que

.
el

f) , de. servir |
nación G. de Souto, en ¡a que solicita le

' carbón paia smtir, den- [ sea ieno\ado poi el ccurién.e año el con-

Que las informaciones de hecho con-
j

signadas en la presentación de' la Socie-
¡

dad La Pescadora Argentina- demues- !

tran epae los pontones <;Pesca-> y «Dora-
|

de.1913.

trA fte:,Pherío, 'ai oís', biiqpes.,'d¿peescá"cpi£.|írafo;'cieÍ" servicio de acarreo', en la D
acjfreila, pgsee. recelan Genera!' del" Píier
Que las operaciones qtia-

:

didiQSr pp,nto- (Aires, que s.é le,, adjuíiícó iioc

i
'-••• el- ;'!.:;), ,-!.,;; |- . ,.-..:] -;: = --ii---. . ,1:1.

prendidas entre- I ts que el Art. !<• del D,

Diciembre. 18 dp,*ÍSl!,

licitación ' respectiva; atento

1-

. Buenos
tierdq de

batorío de la

o, iuíonnado
cieto de Fcbíen, 10 d" l'Jll, ¡cf lamen-

¡

por la Dueccion Genera! del Puesto de
tario de la Ley No 7019, enumera y cía

sifica de cahptaje.
'

'

I

Que la circunstancia expresada iustiííca
¡

el pedido de la Sociedad reclínente en
,

lo, que se. refiere a. la, aplicación, d,e los
chics-hos con aireglo a las laidas es f a

i Mecidas para los buques de Cítbp,t,a|c.

Que, por lo que respecta a la, patente
de navegación, es equitativa la exención
que se solicita, desdé: '.qué se trata de pon-
tones que no navegan,

' ni hacen operacio-
nes, "comerciales, "según lo 'declara "la. So-cp.nier.cia!

ciedad. peticionante,

.. SE RESUELVE :

Los deiechos de entrada, faros, sanidad,
yji.einiaueucia.'coiT.esp.Qudientés a. los pon-
tones Dora' y Pcca> serán liquidados
con arreglo a las tarifas' vigentes para
los-, buques de.

!
cabpjt^e.

Exímese a los, pontones mencionados
de. la .patente de navegación.

Couutnki.ucse y paje a la Dirección Ge-
n.ial del, Puerto de Buenos Aires, a los
efectos. co.rr'espp,.ndien tes. ó

'

B. Si, Pérez.

Buenos Aires y lo aconsejado' por la

Contaduría Genera!, y" '

.

Considerando:

j
Que las condiciones propuestas,, por la

[oruricníc son Ia<= mjsn.as ipic, dcteimina-

l

ion ía aduidiea-ión 'de .0' s sciwcio, a

! su cargo.

I

Que los , servicios, dian,, , s.ido,
, jM'esfa.dos

¡,de aeperdo, con las,, bases establecida*;.

I

Que, por otra parte, e! Decreto de ie-
1 día Enero 18 de 1912 establece en su
Art" l'j que el contrato poará ser renova-
do, mechando la conío t\uwl de 11, ibas
partes,

""
' '

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

F.l- .Vicepresidente de l:i Nación Ar^cn-
I lina—
\

decreta :

I

Art. P> Renuévase, por el corriente año
I

el contrato, relativo' a .los
,
servicios de

j

acarreo de la Dirección Genera! del Puer-
1
to. de-. Buenas -. Aires, .. -adjudicado a la

loettiiuite poi Acueido ü, lecha 18 de
i Diciembre 'de'. í*9I'l".'

i
A t, 2o Comuiiíqnese, tómese nota en la

iQficiiia de Coriiabiiidad de Ministerio de



BOLETÍN* OriCIAL - Buenos Aires, Sábado S .de /Marzo
!

de '1913
.1.4:

Hacíc.tí.; y pnsc a la Dirección General

del E
~ r:o tic Buenos Aires,- a -sus

efecíos.

"PLAZA.
Enrique S. Pérez.

S. A. Eníreprises/de ffávaux Publics. -- Ar-

chivo fíe riña solicitud

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

Vista ia solicitud de la Sociedad Anó-
nima InTcpriscs cié Tra\au\ Publics

en la q, : r'dc se le permita incorporar

la Coi V' 8C j las dtagas La Plata

y «Ensenada"» al, plantel de elementos

que tiene' en el país; atento' lo informa-

do, y

< - i ''c ulo :

Que íñ Empresa ocurrente no lia "Co'ii-

testatu i la ;ísm que le fue conferida,

lo que - "plica el desistimiento de íá ges-

tión ¡v e r.u.y

sí: resuelve :

Pa=e . "a Aunaría de La Plata para su

archivo,' previa íeposicíoír de sellos.

E. S. Pérez.
"

iíSíifíÜ sarro

Aprobación de exámenes

Buenos Aires, Marzo 4 de I9Í3.

Visi " C fjsukauo 'de los exámenes de
ingreso r. la Escuela Naval Militar, lo in-

lorma>:¡<~ rer ia Dirección 'de dicho esla-

blecínren' o y e! número "cTe Vacantes'' exis-

tentes,

/:'/ i ' í .J'itW d li \~ación, en ejér

cfci'i ."i Poder Ejecutivo

decreta :

Art. !' Aprüébanse los exámenes de
ingreso -end-dos por los ciudadanos que
se'em.o.e an a rmitítutaeión y dásele de
alta e-; ]. tscnela Naval' Militan como
Aspirarles tic 2o año Mario Sarmiento y
José .'.Luía Castrop'y' cómo Aspirantes de
ler- ,.-,- Víctor P. Navarro, Athos Co-
lonna. '- * iO I". Terrones, Fernando Bc-
ret, Juan Oonzáies, ' Pío T. Bildossola,

Eloy L. Crespo, Lilis J. 'I.esieux, Mario
Sánchez Negrete", Jorge C. Scl¡¡Tfing

;

, Ho-
racio E. Tabossi, Carlos Masón, Adolfo
Rosncr. i orge C. Servetti, Ruperto Parodi,
Miguei G utiíce, jorge N. Lenain, José
R. Viias, Enrique Pérez del Cerro, Leo-
poldo T, Machetanz, Juan J. Barreiro, Víc-

tor P,.J i, , Virgilio R. Patálano, A quites

R. Magnoni, Edehuiro A. Cabello, Carlos

j. Fiai' e'rc. Carlos Alonso, Américo Ca-
ceras y Mendoza, Feliz Mercado, Juan
Maríír.c?, Juan A. Almanza, Guillermo
Mouteacg ,0, Edmundo E, Manera, Alberto
San Mas '*j, Amonio ]. Lope?, Juan C.Ma-
rambío. Eduardo A. Serrano, José 'del

Potro, 'o-;;c H. Barrera, Silvio j. Lep'o-

race, YennC Paidal, Cailot. A Maitmez,
Jotge í.stn, Cli/io Beituccí, Julio E. Ro-
drigue jí, eo, Genaro A. Segura y Ai i-

berío Rodrígañez.
Art. 5.o Comuniqúese, etc.

PLAZA,
f. P, SAenz Vai.íevte.

..hectáreas, ubichcia.cn la parte Norte, del
|

lote No 103, de la Zona Sud del Río San-

i

,ta Cruz, en el Territorio del mismo noni-
'

bre, al precio de doscientos pesos moneda I

nacional anuales, por cada dos mil qui-
j

nientas hectáreas; "y'vuelva este expedien-
j

te a la Dirección General de Tierras y \

Coforiias, a -sus efecíos.
j

Art. 2o Com'ü'ñ'íque-se, pitblíquese y dé-

1

se al Registro Nacioii'al.
i

PLAZA. ..
j

Adolfo Muoica'. !

Azeue An¿e!.— Título de propiedá' i

Buenos Aires, Marzo 5 de 1913. i

Visto este expediente en él que D. An-

1

gel- Azeue solicita título de propiedad 'de
]

íos lotes 177 y 208 de la Colonia Gene- i

ral Roca en el Territorio del Río Negro; i

de los cuales es concesionario de acuerdo :

con la Ley Ño 4167 y Decieto de 27 de
j

Septiembre de 1907, y ¡

Consícl'c'Fárido :
"

¡

Que la inspección practicada ha com-

1

probado que en la tierra de que se trata,
|

el recurrente fia cumplido con fas obliga-

1

dones impuestas por ¡a citada ley, están- i

do además satisfecho el importe total efe
|

su precio; y atento lo informado por la
¡

Direéión General de Tierras y Colonias,
\

El Vicepresidente de la Nación, .Argén-
\

íiliíi-— '

'
¡

decreta :
j

,. Art. -L> Acuérdase a D. . Ángel , -.Azeue,
|

de conformida'cí 'con la Ley No 4167, el
|

título de propiedad que solícita de los i

N"- 177 y 208 de la Colonia General Ro-
¡

ca en el Territorio del Río Negro, y vuel-
]

va este expediente a la Dirección General
j

de Tierras y Colonias para que formule!
dicho título, el qu,e eleva-'á para su firma.

!

Art 2o Comuniqúese, pubfíqnese y dé-

se al Registro Nacional.

PLAZA.
Adolfo Mugíca.

É¡!Üi§í¡0 ¡rilÉir?

á¡¡ untada Juan'. --Arrendamiento

B. c. os Aires, Marzo 5 de 1913.
j

Vis: i c*e expediente en el que la Di-

1

reccióp 'Genera! de Tierras y Coio'nias ele-

va el contrató formulado con D. Juan
¡

Ahum: ,¡, para el arrendamiento sin de-

1

recito ; .n pía a la terminación del mis-

1

mo, d - "''¡Tiucie de diez mil hecta-

i

reas, i. ^ cu.,1 en ¡a parte Norte, del lote

No 1 03, re 'a Zona Sud del Río Sania
Cruz, e - ei Territorio del mismo nombre,
que íe

" " rcordado por Decreto de fecha
i

21 de N" ienbre de 1912, y atento lo in-
j

formado per acuella Repartición,
j

Ei Yici presidenta de la Nación Argén-
¡

tina—
i

nrcii'ETA

:

j

Art. i

s >ruéba = e el conliato celebra- I

do pi . ircccioii General de Tierras y i

Colonias con D. Juan Ahumada, por el
j

cual, se le c'újtcede 'de conformidad con la
j

Ley N'o 41i)l y Decreto regiaiMentárío del
fecha 5 c Noviembie de 1906, el arreo-

j

damiento póv
;

ei térufino. de cinco años, y |

sin derecho a compra- á la terminación]
del inis-rü?, de la superficie de diez mil

Bofiacciti Josefa. Título de propiedad

Buenos Aires, Marzo 5 de 1913.

Visto este expediente en el que doña
Josefa Bo'iTácefíi, solicita título de propie-

1

dad del solar C, manzana No 104 del
I

nuevo pueblo General. Roca en el Terri-
¡

torio del Río Negro,; del cual es conce-
¡

'éioriáriá 'dé* acuerdó con Tá ley Ño 4167, y j

Considerando:'
"

'
¡

Que la inspección practicada lia cón'i-

!

probado piie en la tierra de que se trata,

la recurrente ha cumplido con ias obli-

gaciones impuestas por la citada ley, es-
¡

tando además ' satisfecho el importe total

'

de su precio; v 'atento lo itifotmado por
¡

la Dirección 'General de Tierras y Coló-

i

nías,
"

..
¡

L'l Vicepresidente de la Nación Argén- i

lina— '

i

decreta:

Art. lo Acuérdase a D^ Josefa B.onac-

i

ch'i, de conformidad con la Ley N° 4167,1
el título de propiedad que solicita del so-

¡

lar C, manzana No 104 del irtievo pueblo
¡

General Roca y vuelva este expedienté a
i

la Dirección General de Tierras y Coló-

;

nias para que formule dicho título, el que
j

elevará para su firma.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dé-
'

se al Registró Nacional.

PLAZA.
Anot.ro MtJOicA.

•Cl Vicepresidente 'de ia- Nación -Argcii-
tinti-.— '.

DECRETA

:

Art.' 1° Apruébase la 'mensura
practicada por el Ingeniero Do i

lose íaiKgu-,
, de L.-, (Ks mu cpr-

nientas hectáreas cor . ediclas en venta
directa, a D. Lorenzo Cúneo, ubicadas
en el ángulo Sud 'Éste, del 'lote" íiii-

inero
;

¡6, fracción - A., Sección 1). II.,

del Territorio .'del Chub'út; y vuelva
este expediente a la Dirección 'Gene-
ral de Tierras v Colonias, a sus efec-
tos.

Art. 2" Conímííq'ñesé, publ'q'uese v
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Adolfo Muoica.

Fernández Benitr. — TíiíiíO de pro-
piedad

Buenos 'Aires, A'lárzo 5 de 1013.

.

Visto este expediente,
. en el que

D. Benito Fernández solicita título de
propiedad de los so'ares C. 1.)., man-
zana N" 123 del "nuevo pueblo Roca
én el Territorio del Rio Negro, de
los cuales es concesionario de acuerdo
con la Ley 4167, y

Considerando:

Que la inspección prreticada ha
comprobado que en la tierra de-

que se trata, el recurrente íía Cum-
plido ton ¡as obligaciones'.' impuestas'
por

;
la citada ley, -estando ademís

satisfecho el importe
'

'total 'de su
preció; -y atento' !o informado por la
Dirección General de Tierras y Co-
lonias, '

til. Vicepresidente cíe Tá Nación Árgen-
! tina —

decreta':'

•Art. 1" Acuérdase a I). Benito I er-
nándéz, cíe confornYidad. roa la Lev
N 4167, el título 'de propiedad que
solicita de, los solares C. i)., maíizaiiá'
N Q .'123, del hiitv'Ó pueblo ¡<o;a yin
el Territorio del R.o Negro; v vuelva''
este exp'e'diénte a -la Dirección 'Ge-
neral de Tierras y Colonias para que
formule dicho título, cí que elevará
para su firma.

,
Art. 2<> Comnníquese, publ.'quese v

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Anot ¡o Mi c¿k_\.'

I

el Ingeniero L). Carlos E. Shav-. de
Na-, ocho uní ¡íectíie.H d< qji. l.

|

ai iLiidatain), ub.t idas en el ioi^ a

-

j.meio 25, de «I i Zona Sud c'li k o
Santa ' iu/ en el tu i icono c'U i.iis-

I mo noínftre, \-

i

Considerando :

¡

Que esa "operación ha sido corroc-

|

íamenfe ejectitáda sin que exista ob-

I

Scrvacióu alguna de carácter " técnico

'

I ipie ' opóíier 'á su á'prob'ació'n'; v atento

j

lo informado por ¡a D'ifeccióri 'Gen'e-

¡

ral tic Tierras v Colonias,

i
til Vicepresidente de ta Nación Argen-

tina -

\

" decreta:

Art. I
o Apruébase la mensura

¡

jjracticada pnr el ingeniero Don-
;
Carlos E. Shavc, de ias ocio mii-he'c-

¡

tareas concedidas en arre.iciam:enío a

¡I.).: Ismael E. Gerdiug. ubicadas en
v
el

¡

lote
.
N'-'

. 25, de la Zoñ'á .Sud del
I Río Santa Cruz, en el territorio del
I mismo nombre; y vuelva este expe-

;

diente a ía .Dirección üer,era¡ de T.ie-

|

"rras y (iolonias, a sus efecto.;.'

j

Art. 2 [
; ConuihAj'uese, publquesc v

j

dése al Registro Nacional.

! PLAZA.
i Aoorro .AlooicC

¡GfcrKe-r 'jaco'íó Ñic'üi'&"&¡ •— Título' de
propiedad

Buenos '
Aires, Marzo 'ÍQ13.

Cúneo Lóreiiz'r., — Mensura 'ápVo-

bada

Buenos Aires, Marzo 5 de 1913.

Visto este expediente, en el qtie

1). Lorenzo "Cunto,, presenta la diligeii-

cia de la* mensura practicada por e!

Ingeniero ' D. José Larregtiy, ' de lasóos
mil quinientas hectáreas,, de que fué
coinpra'do'i' en Venta directa, ubicadas

;

en 'el ángulo Sud Este. .'"'del lote N" 10, i

fracción A,, Sección D. II., del Terri-

|

torio "del Chub'üt, y \

Cóiisiderahd'o:
|

Que la citada operación lia sido
j

correctamente ejectitadai sin que exis-

j

ta 'observación
,
alguna de carácter téc-

¡

meo que> oponer a su aprobación; v i

atento lo ¡n'f.orraado por la Dirección
j

General de Tierras y Colonias,
i

Frese Kúrí. — Ttít^o
, 'de 'prcp'étfád

- Buenos Aires, Marzo' 5 de Í913.

, Visto este cxpedientcQ e'n el que
f). 'Kurt Frese solicita títufó' de pro-
piedad de los solare- \. y ))., de la

man/ana N« 19, del pueril o San An-
tonio Oeste en el Territorio' del Rio
Negio, de lo-, cuales 'e^ coi e-sionaiio
'de acuerdo con 'Ta t'cy

! 'Ñ" ''4167, y

Considerando:

- Que la inspección practicada ha
comprobado que en la tierra de
que se . trata, el recurrente ha cum-
plido 'con las o'-Lg-acíóriés implícitas
por ia citada ley, 'estando además
-satisfecho el importe total de su
precio; y atento ÍO informado por la
Dirección General de Tierras v Co-
lonias, •

.

"

El Vicepresidente de Ta Nación Ar^en-
.tina—

DECRETA

:

Art. 1" Acuérdase a D. Kurt Fre-
se de conformidad coa la Lev nú-
mero -1167, el título cié propiedad que
solicita de los ,-olires A." y

'

B., de la

manzana N" 19, del pueblo San An-
tonio (teste, en el Territo io del Rio
Negro; y vuelva este expediente a la

Dirección General de Tierras v Colo-
nias para que formule dicho," tífulo,
el que elevará para' su firma.
/Art '2° Comuniqúese, publ'qtiese v

dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Adoli-d MroicA.

|

.:
Visto este expedente, cu el que

|

1). Nicolás Jaeófo Grobléi sol uta íi-

I

tillo de ptopii>dad de la stiuertice

|

de 2.500 hectáreas, ubicadas' en la

|

letra C,
.
del. late N° 3", fracción I),

j

del ensanche 'de las tierras destinadas
a la colonización ró.i fam 1 as de Snd-
\lnea, en el luntorío rlei Cíiubiit,

|

de la eual fue comprador en vencí
directa, de acuerdo con la Ley uiínie-/

j

r.o 4107 \ Decreto Rerjiaineñtano r'e

!
10 de Enero ele Í905,' y

. Considerando:

j

Que la inspección practicada ha
I comprobado que en la tierra de
¡que se trata,; el recurrente ha ctun-

|

pudo con las obligaciones de población
¡e introducción de capitales, p-escricí ;is

I
por la citada ley,, estando además satis- .

¡techo ei importe total de su precio: v
!
atento lo informado por la Dirección

I

General de Tierras v- Colonias,

|

'El Vicepresidente de la Nación Argen-
I

tin'a.
"•'

DECRETA."

Art. 1" -Dccláranse .cum-prictas por' Don
Nicolás Jacoho (irobler, ias oh|íg'a:iu-
nes de población e introducción de
capitales, impuesta-, |Qr ¡a It\ mi
njero -4167, en las dos. mil -quinientas
üicUnas de (pie tue rompí it oí ^i
el Tei i itorio riel (ihubttt.

Art. -2" Acuéidase a í>. Nicolás Ja-

cobo Grob'ler, de iconiormKÍad -ou i.i

ínencionáda. ley, el título de prop'e-
dad que solicita de esa tierra, ubicada
'en la letra C, del -lote N l> '39, frac-
ción 1)., del ensanche de las t erras
eiesfín'aflas a h coloni/acioii coi fami-
lias de Sud- Unta en í-l citado te-

rritorio;
. y vuelva este expediente a

la Dirección General de Tierras y Co-
fonias para que 'foríñ'tile dicho tííu-

io, el que elevará para su firma.
Art. ' 3" Comuniqúese, pubEq-üti-c v

dése al Registro 'Nacional.

PLAZA.
Adolfo Áti m \.

'

.

Gcírdiñg liftiáeDsE. —
. Mensura a'p'r'o-

bacfá
'

Buenos Aires',' "Marzo 5 de 1'913.

Visto este, 'expediente, en el que
D. l.s.m.ael E. .Gerclirig presenta la di-

ligencia' de la mensura practicada por

Gómez Juan Carlos. — Venía y arren-^

dsm'ejVtó

Bueíies Aires, Marzo- 5 de t'913.

Visto este expediente en el que don
Juan (i.uiis Gome/, arre.ida'nno de
tina sup'erfieie de veinte, rn i! hectáreas
ubicada' en el • lote N-» 53, de lá Zona
Sud -del Río Santa Cruz, en 'el te-

rritorio (leí mismo nombre, solicita se
le conceda en venta, de acuerdo con
'las disposiciones

.
vigentes, la mitad de

ésa extensión y las diez mil hectáreas
restantes se le acuerden en a'rrei'fda-

'uí'ícnto por él término 'de -cinco 'años,

y sin derecho acompfa ái ía termina-,
cion del 'in'sfiío, y

Cónsi'defándó:

Que
.
el arrendamiento de que se

¡rátt, fué aprobado por Dc'cret.) de 'fe-

cha 29 de Enero ele 1903, y la ins-.
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pecc'ém practicada- en- esa tierra, lia

comprobado que el recurrente ha dado
cumplimiento a l:'s obligaciones de
población e introducción de capitales,

que prescriben las , disposiciones que
r'gen su co.iíraío, carrespcndiei'do en

consecuencia, accrdar'e la venta que
gestiona c!c conformidad can e' Art 39

Inc. 8", del Decreto de fecha S de

Noviembre de '¡906. Reglamentario el

e

1

la Lev N" 4167.

Que no hay inconveniente cu ace-
darle el arrendamiento que solicita poi

el insto e'e la s ipcr'iue -expresada poi

el termino de chico años y sin derecho
a compra a la térmuiaCóu del mis-

mo; v atento lo informado por la l)i-

iníb hectáreas de que era arrendata-
rio en la mitad Oeste del lote N" 8-,

fracción B., sección D. II., del Terri-
torio- de! Chubut.

Art. 2" Acuérdase a D. Bernardo
Granja, de conformidad con ¡a ley y
decreto reglamentarlo recordados, V-í

arrendamienlo por el término de cinco
años y sin derecho a compra a la

terminación del mismo, de la supei>
i'iiie de dos mil qui tientas hectáreas, ubi-
cada en el lote, fracción, sección y
íerriterio meucicnados, al precio de tres-
cientos peso; moneda nacional amales
por cada dos mil quinientas hecíáreas.

Ari. 3> Vueiva esje expedí' en te a la

Dlrecc'ó i (leñera! de Tierras v Coló

dicho título, el que c!c\ara para su

firma.

Art. 2" Ouulmíquesc, pi ii>! íij iíc<<_- v

dése al Rc^isiro Nacional.

PLAZA.
Aoot.ro Muosca.

Molina Fio

Buenos Aire

rimo. —
pieda;

Mar>

Título de

91'

reccob General de Tierras y Coló- I

lll;is
. Pjüoi (pie exija de; comprador el

idas, •

«>"„ i.,..

de la Xación Ar¿cn-El Viccpres'da
tina -

.i)i-cni-:T.\ :

Art. i» Concédese en venta a don
Juan Carlos Gómez, de conformidad
con el Art. 39, Lie. 8", del Decreto de

fecha 8 de Noviembre de ¡Olió, Re-
glamentario de la Ley N° 416/ y a

razón de cuatro pesos moneda nacio-

nal per cada hcc'árca, la superficie de
diez, mi! hectáreas, notad Oeste ele

las veinte mil hectáreas de que era

arrendatario, en e! lote N" 53. dé-

la Zona Sud -del Río Sania Cruz, en el

territorio de! mismo nombre.
Art. 2" Acuérdase a ID. Juan Car-

los Gómez, de conformidad con la

ley y decrelo reglamentario r:e naja-

dos, el arrendamiento por el término
de cinco años y sui- derecho a com-
pra a la terminación de! mismo, de
la superficie de diez mil hecíáreas.

i zona ícrrito-mitacl Este, tic-

no mencionadas
Art. 3' 1 Vuelva este expediente a la

D'rección General de Ti: rr; s y Colo-
nias, para que exija de! comprador el

pago del valor de la tierra que se

le vende; fecho, formule el título ele

fcrop'edad y eon'reto de arre.idaiii'eino,

los que elevará para la firma del

primero y aprobación ele! segundo.
Ari. -I" Comuniqúese, publíquese, y

dése a! Reg's ro Nacional.

PLAZA.
Anou-o ¡Yicgíca.

Gr.-np Bernardo. — Ve-n'a
ti:

- meen lo

pago de! valor de la tierra que se
le- vende, de cuya superficie deberá
fijar de acuerdo con el interesado, sus
límites y bauleros; fecho, formulará el

respectivo título de propiedad y con-
trato de arrendam'eu'o, los que Idoará
para la firma tlel primero v aproba-
ción de! segundo.

Art. I» Comuniqúese, pub'íquese y
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Aoou-o Musca.

Ima.'. Juan Baut'sta. —
- T-'ttiío de pro-

piedad

Buenos Aires, Marzo de 1913,

Visto este expediente en el que don
Juan BauíisG Imaz solicila título ele

propiedad ele la superlisie de 1-1 -I me-
tros 77 centíme'ros cuadrados, ubie i-

da en el ángulo N. L. del solar B.,
manzana N" 154 de! pueblo General
Acha en e! Territorio de La Pampa,
de la cual es concesionario ele acuer-
do con 'Ja Ley N-> i 107, v

Considerando

:

Que i a hispe c'ó,¡ practicada ha com-
probado que en la tierra tic que se
trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas por la ci-

tada ley, cs'aodo además eaí's'eeho el

imperte tota! tic su precio; y aten-
to lo informado ¡sor la Dirección Ge
ñera! de Tierras v Colonias,

Buenos Aires, Marzo de i 911

Viso este expediente en el (pie don
Bernardo Granja, arrendatario de una
superficie ele cinco mi! hectáreas, ubi-
cada cu la .mi a-d Oeste del lote N" ¿5,

fracción B., Sección D. II., del Te-
rritorio del Chubut, solicita se le con-
ceda en venta de acuerdo con las

disposiciones vigentes, la mitad de esa
extensión y las dos mil quinientas
hecíáreas restantes se le acuerden en
arrendamiento sin derecho a compra
a la terminación elel mismo, -y

Considerando:

Que e! arrendamiento de (pie se

traía fué acordado al recurrente el 7

de Noviembre de. 19110 y la inspec-
ción practicada ha comprobado (pie el

Sr. -Granja, ha dado cumplimiento a las

eb ¡gaciones de población e inireduc-
e;ó i de e;. pídales prescr.'pGs por las

disposiciones que rige i su con rato, eo-

rresrondieudo en conseeuenc'a, ; c r Jar-
le la venía que gestiona, de couíor-

• iniciad con e! Ari. -19 del Decre'o de-

fecha 8 de- Noviembre' de 1000, re-

giamentario de la Lev N" -1107, y

, atento a que ,'a prescu'ac¡ón del in-

teresado lia sisio hecha durante hi, vi-

gencia de su contrato.

Que procede asím'smo prorrogarle el

co'iíraío de ;• rreiidamien'.o por las dos
mil (punientes hectáreas restantes por
el término de cinco años y sin dere-
cho a compra a la fermmac'ó.i del
m'smo; atento do informado por la

Dirección General de Tutks y Colo-
nias y lo dictaminado por el Sr. Pro»
cnraclcr de! Tesoro,

El Vicepresidente de la Nación Ar'¿en-
tina—

i)i-:oi<i-:T.-\

:

Art. 1» Concédese en venia, a don
Bernardo (iranja, ele acuerdo con el

Art. -19 del Decreto de fecha S de
Noviembre de 1906, reglame.ntar'o de
la Ley N" 4107, y a razón de seis

peses moneda nacional por cada hec-
tárea, la superficie de dos mil qui-
nientas hectáreas, miíatl de f a¡ cinco

/:/ Vicepresidente de la 'Nación
lina —

lr¿en-

Arl. I" Acuérdase a - L). Juan Bautis-
ta Imaz,, de conformidad con la Ley
N'> 4107, el título de propiedad que
solicita de la superficie ele cuatrocien-
tos catorce me! res con.se euía y siete

centímetros cuadrados, ub'cadaen el

ángulo N. E. del solar B., manzana
N» 154 del pueblo General Acha en
el Territorio de La Pampa y vuelva
este expediente a la Dirección tiene-
ral de Tierras y Colonias para que
formule dicho título, el que elevará
para su firma.

Art. 2" Comuniqúese, pub'íquese v
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Anou-o Muuic.v

Kasz.aUlba Nicolás. — Titulo de pro-
piedad

Aires, Marzo 5 cié 1913.

Visto este expediente, en el que: don
Florentino Molina, solicita título ele pro-
piedad ele! solar C, manzana N-> 188
ele'. Pueblo Formosa. en el territorio de!
mismo nombre, y

Considerando:
Que el sedar de que se trata, ¡uc

concedido en venta, de acuerdo con las

disposiciones de la Lev de 19 de Oc-
tubre de 1870, a IX "

I.eonicia Brifos,
quién transó iá a! remóreme ais aecioi e;

y derechos.
Que la inspección practicada ha

comprobado que en la tierra de (píe-

se irada, ei recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas por la ci-

tada ley, estando además satisfecho e!

Impende total de su precio; atento lo

dispuesto cu el Decreto de 18 de Enero
de 1911 y lo informado por la Di-
rección General ele Tierras v Co-
lonias,

El Vicepresidente de la Nación 'Argen-
tina—

decreta :

Art. 1» Apruébase la transferencia, en
cirluel de la cual I). - Florentino Molina,
adquirió las acciones y derechos a la

tierra a que se hace referencia en los
precedentes considerandos.

Art. 2" Acuérdase a 1). Florentino
Molina, de conformidad con la Ley de
19 de Octubre de 1876 y Decreto de 18
de Enero de 1911, ei título de propiedad
que solicita de! solar C manzana nú-
mero 18S elel Pueblo Formosa, en el

territorio del mismo nombre, v vuelva
este expediente a !a Dirección Geno-
raí de Tierras y Colonias, para que
formule dicho título," el que elevará para
su firma.

Art. > Comuniqúese, publíquese v
dése al Registro Nacional.

PLAZA.
Adolio Mroiov.

de que se trata, según !a lii, '.-,'. ion
practicada por la Dirección Gemí' : de
Tierras y Colonias, la queda aprobada.

Art. 2<> Comuniqúese, publiuc-.-- v

ciese al iu-gistm Nacional.

PLAZA.
Aiwrro Mugii v

Norval johannes. — Título de poo-pteclae!

Buenos ' Aires, Marzo ' ó cié íOI'.i.

ueuo:

Visto osle expediente, en el que don
Nicolás Kaszahaba so i'ciía título de pro-

"

tlelpiedad de 1 facciones A.
loie N" 58 de la Colonia A/ara, en
ei Territorio de Misiones, de las cua-
les es concesionario, tic acuerdo con la

Ley No 1107, y

Considerando:

Que la inspección practicada ha
comprobado que en la berra ele que
se trata, el recurrente ha' cumplido con
las obligaciones de población, cultivo

y ocupación personal, impuestas por la

citada ley, estando además satisfecho
el importe total de su precio; y atento
lo. informado por la Dirección 'Genera!
de Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de Un Nación Argen-
tina-—

DE-'JRIOI a :

Art. 1° Acuérdase a I). Nicolás Kas-
zalaba, ele conformidad con la Ley nú-
mero- 4107, el títuio de propiedad que
solicita de las fracciones A, AI, de! lo-
te N<> 58 de la Colonia Azara, en el

Territorio de Misiones, y vuelva es

Mo; e;:o Rodolfo.—Mensura aprobada

, Buenos Aires, Marzo 5 de 1913.

Visto este expediente en el que el

Ingeniero D. Rodolfo Moreno, presenta
la diligencia ele la mensura de las dos
mil quinientas hectáreas, que por 'De-
creto de fecha 4 de Julio de 1907,
fueron concedidas en venta directa a
cada uno de los Sres. Juan Theodoro
yon Stockum, Samuel Klinkert v Juan
tverard Allegand von den Andel, den-
tro del perímetro de la colonia «Maipús,
en el Territorio del Neuquen, v

Considerando:

Que la citada operación ha sido corec-
íamente ejecutada, sin que exista ob-
servación alguna de carácter técnico que
oponer a su aprobación.
Que copresponde exigir eie los ex-

presados compra-Jote.!, de .acuerdo con
la Resolución Minisícnaj de fecha 19
,de Marzo de 1909, e! pago de la su-
ma de un mil ochocientos setenta y
cinco pesos moneda nacional a cada
uno, importe de! costo de la mensura
ele la referencia, según la liquidación
practicada por -la Dirección General de
Tierras y Colonias; v atento lo infor-
mado por esa Repartición,

/:'.' Vicepresidente de la Nación Ar'¿en-
tina

Art. I" Apruébase la mensura prac-
ticada por el Ingeniero L>. Rodolfo Mo-
reno, de las dos mil quinientas hectá-
reas, concedidas en venta directa a
cada uno, de los Sres. Juan Theodoro
von Stockum, Samuel Klinkert y Juan
Everard Allegand von den Andel, ubi-
cadas dentro de! perímetro de ía co-
lonia «Maipú», en el Territorio del
Neuquen, designadas con los Nos. I,

II y 111, respectivamente; y vuelva es-
te expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias, para que exija dé-

cada uno de ¡os interesados, el pago
ele la suma de un mil ochocientos se-

Visto este expediente en
D. Johannes Norval solicita ííít

propiedad de' la superficie de
hectáreas, ubicada en -la letra

lote N<> 3, fracción C del tra
de las fierras destinadas a la ac-

ción con familias de Sud África!

Territorio del Chubut, de ia cu:
comprador cu venta directa, ck
do con la Ley N'« 4107 y 1).

reglamentario de 10 de Enero de o

Considerando

:

Que la inspección practicada ':

probado cpie en l;f tierra de y-

trata, el recurrente- ha cumplido c<~

obligaciones jmpuesias por ía

icy, estando además satisfecho < '

i

te total de su precio; y :i tente

informado por la Dirección Gerter
Tierras y Colonias,

El Vicepresidente de la Nación A
'tina-—

Ol-ORf: i A :

Art. 1" Decláranse cumplida* pe
Johannes Norval,- las obligaciones
población e introducción tle , capí

impuestas por la Ley N« 4157. t

dos mil quinientas hectáreas, ik-

íue comprador en el Territorio iG:

huí.

Art. 2" Acuérdase a I). Johaime?
val, de conformidad con la rnenc

da ley, el título de propiedad cpjf

licita de esa tierra, ubicada en i a

h dci lote N" 3, fracción C en-

sanche de las Qierras destinadas
colonización con" -'familias de Sud A
en e! territorio citado, y vuelvo
expediente a la Dirección Gener:
'Fierras y Colonias para que ¡íor

chclio título, el ¡pie elevará nao
firma.

Art. 3« Comuniqúese, puhusjc .-;

clése al Registro Nacional.

PLAZA',
Anorro Mitote*.

que
ti e

1.500

que
Chu-

letra

eu-

Rodrígu.z Rafael. —Mensura aprobada

Buenos Aires, Marzo 5 d- '!')!').

Visto este expediente en ,i
t

. _ don
Rafael Rodríguez, presenta G ¿iíigeu-

cia de la mensura practicada por t> In-

geniero. D. Carlos E. Sha»', de ios seis

mil quinientas hectáreas, de v.ut es

arrendatario en. e! lote N° '22. de la

zona Sud del Río Santa Criuo cu el

Territorio de! mismo nombre.

Considerando:

Que la citada cineración ha sit o- co-

reefamente ejecutada, sin que tv?'.¡ ob-
servación aiguna de carácter téc¡vi:o- cpie

oponer a su aprobación : v atento lo

informado por la Dirección Genera! di-

Tierras v Colonias,

El Vicepresidente de la Nad ''•' - r¿en-
tina - «

nmausTA:

Art. I" Apruébase la mea -. pi la-

deada por ei Ingeniero D. CoG-s I:!.

Shaw, de las seis mil que , • hec-

táreas concedidas en an a

1). Rafael Rodríouez, ubicada •; en el

lote N<> 22. de hi zona Sud ¡G Río
Santa Cruz, en e! Territorio ae¡ mismo
nombre; v vue'va este- e.-.c .:: oh- a

la Dirección Genera! de Tier----: - . Go-
lonias, a sus efectos.

Art, 2» Comuniqúese, puní 1 -,-.-. se v

dése al Registro Nacional,

PLAZA,
Aoot.ro Mi o:.-

Ef.ravia Amaranto..—Plazo para soeneniar

contrato

Buenos Aires, Marzo /

, . a suma ele ... .

te expediente, a la Dirección General
j
tenta y cinco pesos moneda nacional

de Tierras y Colonias para que formule
j

importe de la mensura de la tierra . datario por Decreto de f'ec

Resultando de lo informado
Dirección General de Tierras
nías en este expediente.
Que don Amaranto- Sar;

913.

-.or Ja
Go'.o-

arren-
i'd de-
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Agosti; de 1012, de mi;: superficie de

20.01)0 . hectáreas, ubicada en e! Une
N" 42, de la zona Norte del Río Santa
Cruz, en el territorio del mismo nom-
bre, no ha formalizado su contrato,

correspondiendo en consecuencia, fijar-

le un plazo improrrogable de noventa
días, dentro de! cual deberá cumplir
con ese requisito, bajo apercibimiento
de c!eiar sin efecto su concesión.

SE RltSl'EI.VE:

1" Pajar a D. Amaranto Saravia. un
plazo improrrogable de noventa dias,

a contar el es Je la fecha, dentro de! cual

deberá formalizar el contrato de arren-

damiento- de .que" se tanta, bajo aper-

cibimiento (le deja!' sin efecto el mismo.

Vv'ybert A'fredo. -- Plazo para formular
contrato

Buenos Aires, -Marzo 7 de 1913.

!

inisíeriü lie Obrss Públicas

Resultando de lo informado por f:t

Dirección General de Tierras y Colo-
nias en este expediente:
Que D. Alfredo Wybart, irreudatano

por Decreto cíe fecha 19 de Agosto
de 1012, de una super.írie (ir siete mil

quinientas hectáreas, ubLacia en el lo-

te N" 20, sección O, Zona Andina del

Territorio del Neucpien, no lia forma-
lizado su contrate, correspondiendo en

-consecuencia, fiarle un plazo improrro-
gabir de noventa di is, dentro del cuai

deberá cumplir con ese rccpibiio, bajo

2" Vuelva este' exncdieute a la Direc- ¡

apercibimiento de dejar sin efecto su

ció» General de tierras y Colonias,
I

concesión,

a sus efectos, v, para que per Ínter- i se resuelve;:

medio de quien corresponda, solicite' p, pp ar ., |) Alfredo Wvbert, un- I

de las autoridades del Terrüori.o de
\ plaz( , ¡ nlm-orrc;>-ab!e de noventa días.

Santa Cruz, se noiiiique a! interesado;
., con far

'

( | cs( j t
. [-, f^-i,.,, ,| (.„tro del I

la presente resolución.
¡ cllal deberá formalizar ei contrato ele-

1

3<> "Publiqttese en el Boletín OhcialV arrendamiento de que.se beba, bajo
j

Mroiev - apercibimienio de dejar sin efecto ei
j

' mismo. i....
:

2>> Vuelva este expediente a la Di-
|

'

'. reacción General de Tierras v Colonias,
i

a sus efectos y para que por interine-
¡

Semino Pedro, — Solicitud denegada I dio de quien corresponda, solicite el:

¡
las autoridades del Territorio del Neu

Buenos Aires, Marzo / de 1913. i quen, se notifique al interesado h pre
,,. i i i- < i i

i senté resolución.
Visto este expediente en el que don i .,

,

,, , .- , ,, , ,. ,-.,- -
,

,, , ... ' ,. ., '. . , , .>" Public uese en el Boletín Oticial
Pedro Semino, solicita renovación del

|

'

contrato de arrendamiento de una su- !

~ Miaacy
perficie de cinco mil hectáreas, ubicarla

i

en los lotes Nos. 3 v S, fracción A,
j

Sección XV de! Territorio- :1c Santa
¡

Cruz, v ',

Wiclinr y Saintot. — Solicitud tiene

gada

L)írc:c.é:i Genera! de »Arqaiíeciura. —
Aprobación del certificado número
I por la provisión e instalación de
un lavadero a vapor en el Hospicio
c.c las Mercedes.

Buenos- Aires, Marzo o de 1013.

Exp. 503-P-913. Visto la liquidación
praeíieada por la Dirección General cíe

Arquitectura del certificado N" 1, ex-
pedido a favor de los Srcr. Enrique
Pcrrier y Cía., contratistas de la uyo-
Gsióu e instalación de un lar adero a

vapor en el Hospicio de las Mer-
cedes.

Teniendo en cuenta que dichos señores
lian incurrido en . una demora de 103
días del plazo para la entrega de los

materiales, estipulado en el ariículo
leí contrato respectivo, v que pro

OiicceTn Genera! de Arquitectura. --

Aprobarían de ¡a i i;:.á¡ dación, de las

obras del Asilo de Retardadas en To-
rres. «

sueños Mar/o ó de 1013.

Exp. 7-17-A-9I3. Visto este ex-

pediente, por O que la Dirección Ge-
neral de Arquitectura r'eva una bepb-
ei.it : e..i genera' qt:e ha practicado de las

obras ele coartancci ni de! Asilo Colo-
nia Pegíonal 'de Retardados en iones
(Provincia de Bueno- Aires;, contra-
tarlas con la empresa Carlos Pccie-

líK.nt ' y i'ciipr B'e'i v Cía., la cual
subscribe de «informidad e-e docu-
mento, v

Considerando :

Que las obras adicionales que f¡-

gL¡rau en esa liquidación se hallan ¡nu-

lificadas, pues cu piarte prov¡cu-..u de
inferencias de metraje v en paro, de
trabajos imprevistos, v sus precio-; lian

cede hacer efectiva la nuil (a "'que' "en SK'° convenidos entre la Dirección Ge-

d mismo se establécela que de acuerdo IK:I ''
1 ' llc A r'quiteeíura y la empresa con-

cón lo dispuesto por la lev -122!, de- *
'"'< islíi, de acuerdo con el Are U

be entregarse al Consejo Nacional de u,c la Lcv (i '-' ¡n'as Públicas.

|
Que aun con la

rahajos, no compri.i
Irlducación,

Considerando

:

Que la inspección practicada recien-

temente, ha comprobarlo que el re- Suenos Aires, Marzo 5 de 1013.

cúrreme no ha dado cumplimiento a ,--
, , , <• ,

( ,,,
, ,

i

i Visto este expediente en el que
las onigacie ues contraídas y cine ha- . ,- ,,.,., ' c < ,f ,, .. ,,i„
, .,-, - " , ,, ,-.

i i

'

i ios Sres. v.'idmer v Saintot, invocando
juntarían al P. L. oara re-o,ver la ore-

i

.
,

-
•

-

,, , .

, , -
,

'

i
,-

i
' i su carácter de concesionarios de la

sentir gestión; atento o uoormnao por i
- ¡ ¡ i , i ,i r\ o, .,

, ,.,- ^
- - V ,

i
-,-- 1. concesión toresta! acordada a 1). lian

la Dirección Genera! de I ierras v (.o- _.. _ .
. . .

....;

, -
, ,- . , .

- - Punieras en e Territorio de liena
lomas v k.'-i dictaminado por el señor I ,

... ,- -, ,
,

,> „ ,
-,, , , -,-

-

; de ruego, solicitan se les acuerde pro-
Procurador del I esoro,

;

, , , , , - '

j

rroga de! termino de esa concesión, y
¡
D. Juan fngaieras, pide se le autorice

.-extraer la madera va cortada, y

¡vi.-: kcsi ¡a vi:

:

No lia lugar a fe solicitado por don
Pedro Semina

, y, volver este expediente
a la Dirección Genera! de Tierras v
Colonias, para su archivo.

Pubbqiiesc en el l'oleií.! (Vicia!.

M¡ iiiov

Vivares José

menos Aires,

Titulo de propiedad

Marzo 3 de lOpj.

Visto este expediente en el que
D. José Vivares so'.biia (bulo de pro-

piedad de la superficie de 2.500 hec-

táreas, ubicada en eí lote N" 12 tlei

ensanche Norte de la Coloní i Sarmien-
to, en ei Territorio del Clnibuf, de la

cual fué comprador en venta directa, ele

acuerdo con la Ley N" -H67 y Decreto
reglamentario de 8 de Noviembre
de- 1000, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha com-
probado (fue en la tierra de que se

traía, el recurrente ha cumplido con las

obligaciones ele población e introcluc- I n

ción de capitales, prescriptas por la

ciíad.t iey, estando además satisfecho

e.' importe total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección (ieneral

de Tierras y Colonias,

/:"/ Vit epresidente da la Nacida Argen-
tina -

Considerando :

Que en cuanto al pedido de prórro-

ga formulado por los Sre-. Wklmer y
Saintot, corresponde' desestiman lo, tan-

to porque la transferencia ' que invocan

lia sido realizada en contravención a

lo dispuesto en el Decreto ele Octubre

2b de* 1905, epie las prohibe, cuanto

porque el Art. 1:3 del Decreto de Oc-

tubre -I de 1930, prescribe que las

concesiones forestales se adjudicarán

por licitación pública.

Que en lo que se refiere a la so-

licitud presentada por I). Juan Logue-

ras, para que se le autorice a extraer

la madera cortada, cabe observar qui-

la concesión forestal cpie le fué acor-

dada, lia vencido el 13 de Lebrero de

1909, sin que el interesado haya soli-

citado en tiempo oportuno las guía

Un *.

Art. L

e/A de ¡K Xar;ó:i Ar

OCCkEia: i ,

is:on oe esos
>; en el con-
de! Asilo, A a

ésta no sera iu-

toíabiieuíe, ¡e adiando, por el

contrario, una economía importante, con

.rao) ele la construían
suma autorizada para

pruébase la liquidación ele

certilicado N" I, expedido a favor de
|

,eS
¡

K:cio a ,:i mlsulil
'

los Sres. Enrique Pcrrier v Cía., por j

/:'/ \~ierpr< s
:

dc nít di ,',

e! concepto expresado, cuvo importe as- !
"'"«

ciende a la suma de catorce mil tres
cientos diez y seis pesos (pe-
sos 14.310 ni/n) moneda nacional.

Art. 2» La Dirección (ieneral de Con-
tabilidad

obl-

ólo

Art.

oroi-art \

:

ruchase la liquidación ge-

lera! referida, cuyo importe asciende
suma de un millón ochocientos.;i;,l...i .,k,-,, ; ,i. i- . i

\
< "i suma oe i n non.; oeuoc ¡ce iosiniciad abonata de los fondos eme: ,- , -, - -

,.,,„ ,,,, .,, ,, , 1 , i- ,
', ¡diez v ocho 1111 quuniuío- noventa v

1 <m en su poder destinados a las! -

,
'.

,.,., ,,„ ,,1 i_r '..„;,.. . 1, 1 ,, . i nueve pesos ochenta v un ceiita'.os
las en el ilospieao de las Merece es,

i
,

'
, ... , ;- , -„,,,,,

i,,- ,-,,„o--,i; -o, - e,. .1- ., uioucda nacional, (>• !;-ltva99
1

sl e:;.u ,los conoatistas yn-es. bnrume Perrie; I- , •,
, ,

,.,.,.,,,,
,

(•;., i„ „,,,„. . ¡- -1 - . mclnicla a ce pesos lo.o2¡s,2¡) moneda
v. a a s um; ( c ri f/ m¡ , ...no-. n.-,_ :y (bbi., la suma ele diez mil ciento no

venta viséis pesos (s 10.19b m n'j mone-
da nacional, epue resulta a su favor,

y depositará en el Banco de la Nación
Argeulina a la orden de! Consejo Na-
cional de Educación, la cantidad de
cuatro mil ciento veinte pesor
(s -1.120 mu'] moneda uacioua 1

,
a que

asciende la multa en que han Incu-
rrido.

Art. 3" Comuniqúese, publiai e a', dé-

se ai Registro Nacional, v viieAa a la

Dirección General! de Contabilidad, a

sus efecto;.

PLAZA.
Luxrsio Bosom.

Dirección Genera! de Arquitectura.
Instigaciones sanitarias en eí edificio
de! Honorable Congreso.

Buenos Aires, Lebrero I I de 1913.

Exp. -!5í)-P-9P!. Visto e! resultado
de la licitación privada que lia rea-

lirado la I frecen. iu General de Arqui-
íectiira, en virtud de! Derrcto de Oc-
tubre 19 ppclo., para las instalacio-
nes sanitarias en el e.llficio del ilono-

nacnona!, que importa la planilla ad-
junta ele obras complementarias.

- Ar!. 2" Couiüiiiqu .a e, publiquese,
.dése al PegiOro Naenmal, tómete ra-

zió. i por la Dirección Genera! de Con-
tabilidad v vuelva a la ele Arquiíce-
íi;ra, a sus electo-.

PLAZA.
ElíM-sro Bo>( ¡i.

Direecién Genera! ele Are;aite,;tura.

Reparaciones de algunos lo-cales ele

la Casa ele Gobierno.

Air Ma o b de

respectivas, ni satisfecho los derecho:
j

"'-

'

s --anuarias en ,

epie correspondían de acuerdo con d! 1 '"''- t-ongicso, v

Art. 36 del Decreto de -I de Octubre Considerando:
de lado.

, . One de las eua'ro prorur-stas ore en-
Que ademas de las constancias que ..

ií}
..^

, ;| d ., ,., (;as .,
'M .-

tlliiel 'Ceriin
obran agregadas, resulta que no oostan- ,,,,,,.

'

c | cicmq ar;;(,

i por cuant() lof c .,.

|i¡e ofrece no son de marca apro-
inter resulta

igo Orlellr y
V. II-

su eqecucioi

la breve-dad posí

ííi Nación A/c/c'

le haberse denegado por Resolución M :

ísíeriai de fecha 2/ de Marzo de 19.18.
i
-,,,,[., v d"

'

las res*
i aprobación de la transferencia cpie

¡ UU
'

L

."'

I;|

-

dc
"

hl c
-

¡s;i

'

l) (M ni,..

ei concesionario solicito a Livor oc íí )-s
i c'lcim pisñ ía os la más ecemomi

Sres. Vidal, Laure, (rigey y (da., ella I

¡-|j t ,< ;1

''
'

""

se realizó v violando por segunda \ez
i

..'
.

'

e, Decreto' de 2b ele Octubre de \
('^, \' J

.^''''''''''^([^A^''
;'' \"- ¡

:
.

[

los mencionado..", señores, cedieron esa
|

'
'''" tn Acucíelo ele edmis

¡concesión.;! los Sres. Wldmer y Saín- i I);-C!m-:ta :

o- cki-: i \

:

Declárans

Art. I
" Apruébase la ileitr

;
(iiic se ha liecln

la cana Domingo
ofrece líate;- la

provisión de materiales v ios ti

i

tot.

I
Por estas consideraciones v de a.cue

Art. Le Decláranse ciinijtliáas por don
i
do con lo aconsejado por la Dirección

;

|'.
|SA | ;)

*
_",.

>
.

r Jj.

^V^

.

s j

José Vivares, las obligaciones de po- I (ieneral ele Ag. ¡cultura y Defensa Agí
:(),-f-.||¡' ,.- (-¡-,

'

cu p/-

.hLicióii e introducción ele capitales, un- cola y lo dictaminado por el Sr. Pro- '

.
..-

. '

puestas por la citada le. N> ll(,7, en luiadoi del Tesoro,
)CiS |- t:t| ,, C rido.-. paira la mencionada id

las dos ir: 1
1

quinientas hectáreas ele epie •

t:¡ Vicepresidente de la Nación Anrt-n- Dalaeión, por la suma ele un nPI seis-
tue e-omprador en el 1 erntorio del i (,„,,_.

'

|clenios cincuenta y nueve peso, con
Cluibnt. •

,,Fn , FT ,. ¡eincueiita centavos moneda uacamal
Art. A' Acuernase a D. Jo,e Vivares,

.

•
olcivLia.

,

, f)5q
-

() m|]1
ele conionnic'ad con h meucioiíada lev,, Art. I" No ha lugar a lo solicitado! y r( -m p stl . „- as j SL. iuiputa'-i -i

el título ele propiedad cpie solicita de :
por I). Juan Ligueras v Sres. Wld- I ,.,

'

pa ,.tK|., 'Tesneetiva ch-I l>renipue-1o
esa tierra, ubicada en el lote N<> 12 :

nicr y Saintot, y vueba este expe:- i ^. ¡,,o. n -(

dci ensanche Norte ele la Colonia Sar- i

diente a li Dirección Generai de Agii-i
''X|-(.

'"!" Comuaícpr-se pubb.mc-'e
miento, en eí territorio eiiaclo, y vueb

\

cultura y Defensa Agrícola, a sus cl'ec
;

c
p-

;l ,
".q l^oanro 'Nacional tome-'c ra-

\a este expediente a h Dirección (it».-|tos. ,,.,..' i zóa
X
por L^Dirccciéáo ( ie'.iéra! ele Coli-

llera: de Tierras y Colonias para epie
j

Art., 2» Comumquese, pabhepiese y i tabiliclml \- vneR";! a la &• Arouitec-
íormule dicho título, ei epie eleva:á ¡ía- !

dése al Registro Nacional. Gira a sus efecto-
'

'

'" a sn firala -

i
PLAZA. '

'

Art. i') Cou)tuiic>uese. publíepiese y i Anoi.ro Aha7:e-\. -

dése al Registro Nacional. ;

'

,,..,. ,,,

PLAZA. '

,. '

|

.mav
LÍ

1m-1;Ó
Aík>i.i-o Mi'Oíc:a,

i

.

.....
.

. (íarkíj:

Exp. 925-C-ói;;. Vido el rre-u-

puesio formulado por la Dirección Ge-
nera! de Arquitectura, pira la eje-aiclóu

de las reparaciones generales en los

locales de la Casa ele Gobierno, que
han sufrid') desperfectos con motivo
del incendio ocurrido el día .1

' de!

elorrLuíe, V

Considcra.ndo :

Que es conveniente qm
se Ucee a cabo a

ble,

./.'/ Yiccpn s'-di n te de
lina ' «

DtCRflTA:

Art. I" Apruébase e! prestiptie to de
epie se trata, cuyo importe a -c ende
a la suma de tres mil setecientos trein-

ta pesos con ochenta centavos moneda
nacional (3 3.730,80 m.-rt;, debiendo la

Dirección Genjeral ele Arquitectura pro-

ceder a su ejecución administrativamen-
te y sujetándose en cuanto a la .ad-

quisición de los mater a'e-s, si ella fue-

ra necesaria a las disposiciones en vi-

gencia.

Art. 2" leste gasto re imputará a

¡a parí ¡da que el Pie supuesto vigente

asigna para la conservación y repara-

ción de edificios fiscaV a

Art. 3" Comuniqúese, publmue-e,
dése a! Registro. Nacional, tome e r.a-

ón por la Dirección General ele Con-
tabilidad y vui

tura, a sus efecte

Ai

PLAZA.
Ehm-:st(> Bosoh

(iniíec-

PI.AZA.
x v

L/o --nata. R \m.-)s Aá -

loiaaer S. I'i-. •<!..'.

Direccióji General de Arc¡iiitecíura. -

Construcción del Hossíital Común Re-
gional, en el Pueblo Alien.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

Exp. 0703 11-912. Resultando M uc

pe- la la licitación pública a cpie se ha

Joan M. i llamado para la adjudicación de las

i obras ele construcción '.de los t-diti-
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os destinados <~ít.ü Común Re-
iohal en ei Pu.-o > AUeit, no sa ha
resentado sino iu-. solo proponente;

mauilcstado
¡i de Arquitec-

íeiuencio- Cii cu
r la Direcció.i

a v" lo ciisnncsí

:> 3" de i a' Lev

<•/" rrüi-nt'..

Art. I" Déjase
que se lia hed
Dirección ''Cié

citar de nuevo,
ación de las A
Art, 2 o Ca¡m;i¡

: ai Registro N
érecció-a Gcner.'.-

,:s efectos.

üitéccrári Gener

-el Art.

iras Públicas,

\ucidn A'' ira

Arto la licitación

Arcncia, debiendo
de Arquitectura

•reamente, la eje-

de que se trata.

j, pubüqi c?e, dé-

ai A vuelva a la

'Arquitectura, a

A.AZA.
Í5TO Bosta i

.'

¡e Arquitectura. —
Obras ce euqjiíci ,i ei a Lscuel-

liicfüsírial íie la ¡Nación, "íté !a Gapitai

¡menos Aires,

exp 1 68 * <'

e la licií.'ieióí'

i i Dirección Ge
o a virtud de ¡os

y Noviembre' ll

•:. iíin de las obra
:r ideaciones en í

escuela Industria

¡o: 'Capital, y

Consideran

Que de las rin

Cedes en dicho
hrnaersco Saccon
Lijosa ; "v aterft:

Dirección' Genera

;': i Vice-presidentt

liii'', en Acné re

Art. 1» Aprueba
.• trata y acépt

casa FrancAr
trece ejecutar ía;

sarna de (3 2

eco mil pe ios ¡nc

Art. 2'-> Esíe gas,

adida, 'respectiva

Alte.

Art. 3' Común ¡ci

a! 'Registro Na
>r la Dirección <

¡d, y vuelva a

sus efectos.

PLAZA.
xfv.

.-- Eív
M. OM

13 de 013.

'isto el restutaiio

a realizada por
tic Ai-quiteeiiira.

tó's de Marzo 23

., para; la éjeeu-

npaaei áu y ano-
indo" piso de la

i Nación, de es-

pues tas p *e XI ría

la de ' a c a.s

es 1 1 ín 1S \ en

i;or. n'ado P Oi' L
ont; biü'da d,

a N tcion A rg en

Aliáis tros

;e ;a 'licitación de que
ase ¡a propuesta (le

S.iceomanno, quién
e e. id i^ obras por

3. 00!), 1)0 ni n) veintí-

.".jé i nacional.

lo se imputará a la

¡del "Presupuesto vi-

'c-... publíquése, dé-

ctonal, tómese razón
loneta! de Coníabih-
A de Arquitectura,

E \..'í íl i R\ut s Me-
ÍZvi<:ql'i-, S. PéHEZ.

,. -I ' Po ( II. — jt'AN

jl Ll \N ÍRIZVR.

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina—

Art. 1» Apruébase el proy.écto ad-
junto referente a la ejecución del'canal
secundario N" 1, llamado «La Picasa»,

.para el riego de la primera sección de
la zona del Río Negro Superior, envo
importe se presupone en la suma de
(S 51.077,60 m. n) cincuenta y un mii

setenta -¡y "siete pesos con sesenta v

nueve centavos frioiiéda nacional, y que
llevará a cabo da Empresa deLFerroca-
rríl'dcl Sud, conforme al contrato apro-
bado con fecha -26 tic Septiembre de
1010.

Art. ' 2 r
> Comuniqúese, publíquése. dé-

se al Registro Nacional, v, previa torna

de razón por la Dirección General de
Contabilidad,'Vuelva a la de Irrigación,

a sus ' efectos.

PLAZA.
Ernesto Bosch.

Dirección General de irrigación.

Adcjuisicioíi de materiales para las

obra's de 'riego en Villa Mercedes,
(San Luis).

Buenos Aires, Febrero 11 de 1913.

Exp. 572-1-913 .- Visto el resultado
de 'la licitación que ha realizado la

Dirección 'General 'de Irrigación, 'a fin

de adquirir los inateriales necesaria ; ¡ta-

ra la consírlrceiónÁle diez kilómetros de
alambrado que proíejerá los canales se-

cundarios de las obras Ale eíisáírche de
riego de Villa Mercedes,' (San Luis): que
se ejecutan ad.tti iisírativamente, en vir-

tud del Decreto Ale 21 de Agós'to 'tle

1912. .

"

.

Y de acuerdo con lo manifestado en
los inforrires "protlucfdós,

Ll Yu pii'-il n'i d, la Xa ion \¡o •-

tr/r; en Acuerdó de 'Ministros'--'

que del matrimonio con el causante no
tuvo descendencia.
En mérito de estas circunstancias, co-

rresponde denegar la pensión solicita-

da por doña Alaría Alvarez tle Rieheri,

de acuerdo con lo dispuesto por el Ar-
tículo 47 de la Ley 4349.

De conformidad con las constancias
de este expediente,'

La Junta de 'Administración de' la Ca-
ja Nacional de 'Jubilaciones r Pen-
siones —

RES!.'ELvn

:

1" Desestimar él pedido 'de pensión
formulado por 'doña Alaría 'Alvarez de
Riéhéri, viuda del ex empleado de Jas
Obras de Salubridad, don Dionisio 'Ri-

eheri.

2° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los efectos de! Art..' 50 de
la Ley 43 19. OsvAi.no M. Pinero.
Francisco L. García. — Clancntino Bi-
llordo, seéretario.

Hílenos Aires, 12 de Febrero tle

Exentó. Señor:

19R

LevLa -disposición legal (Art. 47
•1349), en que 'se apoya la Jimia, para
denegar e-vía pensión,, es terminante: el
docíiinento de fs. 2 que acredita el iha-
irimoitio de la recurrente con- él causan-
te, sólo le da una "anterioridad de dos
años y días 'al del fallecimiento; esto
unido a "la circunstancia (te ;no tener
sucesión según lo -afirma la misma pos-
tulante, hacen improcedente la pensión
requerida, y justificada la resolución de
la Junta que .antecede, la que 'debe ser
confirmara. Julio ' Botet.

DirecciCi General Ale Irrigación. —
Consíriicdán cel canal La Picasa en
el Río " Negro Superior.

Buenos Aires, '.

Exp. 1790-1-913.

diente, por el que
í- e Irrigación ele, •

- 'puesto de cinc*, e'

ie ! e pesos i t r s

1 os moneda ' u

m-drucción del c a

)•> 1, llamado de
•„ 'i i la pruncí i -..:

e?ít> Negro Stipcrio

del Ferrocarril del 5-

nal por cuenta

víarzó'ó "de 1913. .

--. Visto este expe-
i Dirección General
A provecto v pre-

•
i un tíiil setenta

e-e:Aa y nue\"e cen-
-r. ti, relatho ;t la

'1 secundario minie-'

L > Picasa \ que rc-

r-a'm de la zona ele!

'. /donde la Empresa
'J constniye el gran
de la Naéión, for-

ando la >')i i¡ ^ i id i p irte inte-

:'aute del 'plan cíe trabajos que se !Ie-

i a cabo en .s > -, j a.

Teniendo en c a " ' otie la obla de
¡e se ira a ser- jaculada por la E'm-

Ar'. 1" Apniéba?e la hriíacron de la

u.tKiitit r aludíase la piousion de
ios hiatériides' tpie a 'Con'tiriuacióii" 'se

detallan, en ¡a siguiente, forma :

A la casa Antoníuó Píñéiro; dos ítti!

doscientos pos-íes cortos de quebracho
col-orado, 'puestos' sobre vagón en Rosa-
rio de Santa Fe; a razón fie 'pesos
2,27 moneda nacional cada uno. pe-
sos 4.994,00.

A la casa Spigno y Balesírini, seis

mil trescientas varillas" hierro doble T,
con cuatro agujeros; quinientos torni-

quetes dobles; ochenta y cuatro mil
metros de alambre ovalado N" 17 la,

y cuarenta y dos mii metro-! de alam-
bre de púa, peso-, 2.Ó92 85 moneda na-
cional.

A la casa F. D. Justo, veinte puer-
tas tranqueras de madera dura, a ra-

zón de pesos 32,00 cada una. pesos
640,00 moneda nacional.

Art. '2<> El gastó total de ocho mil
trescientos veintiséis pesos con 'óchenla

y cinco centavos moneda nacional, a

que asciende el importe de estas adqui-
siciones, se imputará a la partida co-

rrespondiente del "Presupuesto.
Art, '3

:> 'Comtíhíqtiése, publíquése, dé-
se al Registró 'Nacio'nal, y previa toma-
de razón por la Dirección General de
Goiríábiüdad,' Vuelva a la de Irrigación,

a sus efectos, .

PLAZA. '--
, Ezequíel Ramos Me-'

'.nía. - EnIríque S. Pérez.
-- Ernesto Bosch. — Juan
M. Garro. -- Ji/lían Irizar.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1913.

Exp. '542-R-913. --- Visto que 'la Jun-
ta de Administración de la Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones, eleva
de conforttíidad con "lo dispuesto en el
Ari^ '5Q de la Ley 4349, 4a Resolución
de fecha 13 cíe Enero del con ¡eme año,
por la que se desestima él pedido Ale
pensión formulado por 1>> Mar.a Alvarez,
viuda del ex empleado de la Dirección
tle Jas Obras Sanitarias de la Nación,
D. Dionisio Rieheri.
De acuerdo con lo dictaminado por

el Si-. Procurador General de la Nación,
y lo niaiiifesrado por el Ministerio de
Hacienda,

/:'/ Vicepresiden Ia de la Nación
- lina—

zT/-¡

DECRETA: '

Art. la Confirmase ja resolución de la

referencia. '
"

Air. 2 r> Comuniqúese, qniblíqtiese, dé-
se al Registro Nacioinil y vuelva a la

Gaja Nacional de Jubilaciohcs y Pen-
siones, a sus efectos.

PLA'ZA.
Ernesto ''Bosch.

•resa cíei •menci.pnai

sismas ediidieioncs .

aaimente en "los re

,ro v Neiuju'eu, en
;e fecha 2P de S

t[tte de a iiei
.'

rado e, ¡ ¡a (

; ur, aprobado po
:e l'ehrero úliiino, .

.ir al Gobierno, en
le origine el

1 refericfo caaial 'p:

dcasa», así como
mías para los can.'.

>s que 'en 'él 'citad.

ionan.'cuvo costo -

1

en
i ic . i cW on d

*\" atentó lo k;

arme que antecede

ferrocarril en las
' las que realiza ae-

„s de los líos Ne-
v'irlud del contrató
atiembre de 1910,
n el convenio cele-

nía de Tierra del

Decreto de 17

ta deberá reembol-
.-fectivo. c

! importe
ir ancho a darse
a Al riego -de «La
lítnbí'é'n el de las

.-s terciarios y sal-

'convenio Se ¡'vien-

ta I aproximado se

ie diez mil pesos

'estado en el !n-

Petíicíp tle pensioh denegado

Buenos Aires, Enero 13 de 1913.

Visto este 'expediente, en que doña
María Alvarez de Rieheri. solicita pen-
sión, y

Considerando:

Que el Art. 47 de la Ley 4349, esta-

blece que para gozar de la-.pensión la

viuda que no hubiese reñido hijos du-
rante el matrimonio con el causante, de-
derá justificar que lia estado casada
con aquél cinco años antes del falleci-

miento del empleado - o jubilado. »

Que según el testimonio del acta de
matrimonio de la recurrente con don,
Dionisio" Rieheri, ese acto tuvo lugar
el 29 de Diciembre de 1903 y el falleci-

miento, del cansante', ocurrió el 25 de
Enero de 1903, '- sea 2 años y 27 días.

Que, por oirá 'fiarte, la interesada ma-
nifiesta a fs. 13, de éste expediente,

IISIEBIODEJIISTICIHíIISTIIKCÉFIÍSLÍ
1

Itaiffetro ¡ie la Propiedad "de le gapiíál

estadística

El "¿lía 6 ¿12 'Marzo de 1013

3.66 x '60.48Aconcagua N<> 4161
pesos 12.000 'Edi'f.

Aconquija esq. San Francisco — lo-
te .2 matiz. 6 8.10 x 17.32 peS'os
2:000.

Auíenabar N» 2642 — 8.66 x 26 5 ;5
pesos 18.000. Edif.

Azcuénaga N« 1571 — 7.79 x 25.98

y 23.3S, pesos 42.000. Edif.
• Bclgrano N» 2954 — 56 v 58 —

-

9.25 .x 3 1.00, pesos 150.000. Edif.
'

Bogotá, entre Campana v Concordia.
— lote 22, mauz. 'O— 8:66" x37.2-l.ne-
sos 10.109,70.

Campana, entre Monte Egm'oñt y Vír-
genes.— lote 22, 'irían z. -19— 8.66 A
27.25, pesos 1.495,68. Edif.

Caverna N" 1377 - 8.66 x 27.71, pe-
sos 11.600. Edif.

Cayena esq. Espinosa. — lote 33,
manz. N- Mide en los costados 18.57
- 12.99, 8.75 y .

22.81, con 6 mts. de
ochava, pesos 4.000. (mitad indivisa).
Cementerio del Oeste — lotes 13 y

14, manz. 5 — 1.25 x 2.50 cada uno.
pesos 7.000. Edif.

Cun-mlerio del Geste lotes '< '
\

14, N" 4./' manzA 5- : mts. os. 6.2*5, pe-
sos 2.187,50.

Coiitiarco, eut.e c
mii1'i I om *

\ j 5 iie
Sas'tre — ; lote 15, martz; 8— ¡tiide é-n lo<
costados 8.66 — 9.61 ;r - 40.3) y 36.38,
pesos 1.554,35.

Córdoba, entre Billinghurst y Sadi
Carnot - lote 4 b v 5 a -- mide en
los costados 16.11 -" 10.SÍ 56.31 v
'55. s

3, pesos 88.566. .

Costa -'Rica N» ÍS¡3 - 8.66 x 4'> 78
ptso-, 16 000 Edil
Cucha Cuchi etiLc i'inmi ibtt \ f 1

yená — lote 11, manz. N~- SÍib "x

24.25, pesos -2.310.

Cucha Cuch'a, entre Monte Egmont v
Monte Dinero — lote 4 7, nraitz. C i-

8.66 x 47.95, pesos 6.614.40.
Chacabttco Nos. '1302 'al 14

' esq. !Co-
chabamba N<> 700 — 7.3'j x 17.92, pe-
sos 4.000. (una quinal parte indivisa).
Edif.' .

Deseado entre Concófdia y Oran/--
lote 21, manz, 7 "8.06 A" 32;90. ' pe-
sos 4.560.

Doblas, entre Santander y 'Avenida
Vernet -- lote 23, man?. í£ S.66 \
49.12, pesos 9.065:20.

'

Espinosa, entre Seguí v (-avena
¡ote 3 — 8.66 x 20. 40 "y lote 2 K

-

8.66 x ^25.63, todo en pesos 4.G00. (mi-
tad indivisa).

Humberto [-— N" 1553 8 '2 x
3L6 1, pesos 55.000. ' Edif.

r íbera, entre AU'íín V Wa'shmgíuu
lote 19, manz'. 'L— '8.66 'x '316! ^pe-
sos 4 .000.'

Ibera, entre W'áshii,g¡An y Fo-cst
lote '4, manz. E-'-- mtsA'cs. 253 ti!, oe-
sos 978.75. '

'
'

I uncal Nos. 1459 y 61 - 1 5 20 v
31.64, pesos 180.004. Edif.

Junta, énbre ,':A chaval y ''Malidnas
lotes 20 y. 21,'inanz.' L-" 17.32 \ 25 9'8

pesos 12.000.

A-tarcos Sastre, entre Terracfa y Naz-
ca -- lote 20, iriaiiz. 5— 8.66 "x 29,31.
pesos 1.688.

Mendoza, enlre 'Andoanegui v Bucare-
íli lote 3, irían/ :Ai- 10.00'x 15.(0
pesos 3.900. (mitad indivisa).

Miller, entre Que'siídá y Congreso- -

lote 16, manz. D-— 8.66 x 27:82'." taesos
4.400. ;

'

"

Olitlen, entre Patrón' "y Acasuso lo-
tes 7 al 10, manz, R-" '3"

1.64 x 26.62,
pesos 7.510.

Remedios N'> 2.925 — "8.65 x '33 8 [

pesos 6.000,00. Edif.

Rivadavia Nos. 6240, 48, 50, 52 v
54 — 15.58 x 133.00, pesos 48.333,33.
Edif. (una tercera parte indivisa).

Rojas N> 787 — 8.66 x 20.48, pe-
sos 8.440.' Edif.

Salcedo N<> 2822 8.66 x 37 10 v
35, pesos 10.500.. Edif.

Santo Tomé esq. Condarco -- lote,

16, Ana'nz. 8— naide "én los" costado--!
'"

7.41 •— 19.55 — 17.14 y 25.13, peso^
l,í'98',40:

''

Santo Tomé, entre Coririarco \ Ti -

rrada — lote '18, manz. "8-
: -mide en

ios costados ' 8.66 '-- 9.62 —- 3 3 39 v
20 21, pe.os 1 26155.

Santo- Tomé' entre ' Condarco \ Te-
rráda ' -- io-te 17 manz. -8 ---- ini-dé'e'n lo,
8.66 x 9.62 — 29.21 x 25 33 ne-oi
1.097.60.

San Juan N" 878 — 7.14 x 48 49
pesos 31.000 Edi'f. (2 3 partes h.JhNas).

Strangiord entre Oliden y Mttrguintlo
lote 37 manz V O 00 << Jffot)

lotes 35 y 36 manz V - 17 32 x
46:00 todo, én pesos 8.218.79.

Ternicia entre "Marcos Sástíe'y San-
to Lomé — ¡oté 31 manz. 8 — mide en
lo cuStaJo> 8 66 -- 10 65 45 9? \

40.71 pesos 2.023:60.

Tramwa'y, N» 972 8.66 x 36.37
pesos 14.565 Edif.

Venezuela N<> 3275-79 y 83 — 15 36
x 43.87 pesos 210.000 Edif.

Vi lela esq. Tronador— lotes. 1. al 3
nraiiz.' 119 — 8.66 x 43.30 catlh uno
pesos '9.375. -

Goberííacíóíies

Pampa

Secció.u VI 11 — fracción A parte <!d
lote 24 'H. 2.500 "pesos 1S7.5O0 (mirad
indivisa) Edif.

Seccjón III —
- fracción A lote 1 v

Iparte del 15 H. 1.499 A.99 C 72 nc>-o';

115.500.

Resumen

Capital fincas 55 en pesos 1.015.583.85.
Go'berítaeíone-i U l^ 2-en % >() • o, \ q]
Tota! fincas 57 en 8 Í.3Í8.585.S5.
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Parte

.. Itteííi Militar

....K?. 349.7.

Buenos Aires, Marzo 5 de. 1913.

Pases- Matrimonio. — Elevación... de

C'U'Sas a pii wrio.—Imposición' de

PE.., AS.

Capital Federal, Marzo 4 de 1913,

— Atento las propuestas que antece-

den y existiendo vacante,

tliMuüsiro de Guerra—
RMliM

!<> Pase a 'prestar sus servicias

a ¡a Escuela de Ciases, los Capitanes

!).. Cándido O, Valde/, dei C. 2, don

1-elK Alvare/., dei" ü. '

1 y Teniente

"V I'). José A. Pesao, del O. 3.'

2» Pubiíquese en e!. Boletín,, Militar

v archívese en el legajo personal,
"— Wlez.

Capital Fcdcrd. Mar/o I de 1913/

Fxísüendo \ acame,
L' Ministró de Ganria

'

'

'"' '"
RE.sVr.uvi-: :

[o Pase a prestar sus servicios

n¡ IdstnLoéíMiuUuy N" 3S. (San Justo),

e: Capitán" Di Iruieo A'lemis, . dei R.

10. '"'

2" .Ru.blique.se en., el , Boletín MiJitac

v archívese en e! legajo personal.

Capital, Federa!,- Marzo 4.,. c« , 1013.

Tlebieiido \ el causante llenar , las con-

diciones requeridas de mando, de tro-

PV
/;/": Ministro de Guerra

KUSUFI.Vi: :

i" Pase a prestar sus servicios

ai C. 8, e! Capitán O. Luis M. Váz-

quez, de la inspección de Caballería.
'.'.'-' Pubiíquese > n ei BolcUa .Militar

v archívese en el legajo personaí.

para; jefes y- Oficiales, la causa,, ins-

truida.- al Mayor Sa.uuie[ C. Paz, per-

teneciente a la Plana Maypiy 'Activa,

acusado,, de, delito., en el desempeño;, de,

cargos. El, procesado queda a dispo;

sición del referido, Tribunal,, durante la

tramitación, de la causad en su domici-

lio.

Poi; Resolución^ de fecha 27 de Fe-

brero de 1913, se eleva a plenario an-

te ei .Consejo de Guerra Rernian.eiite

para. Tropa, que. actúa,, en esta. Capí;

tai, la causa instruida al conscripto

Zacanis Díaz, pciteneuente ai C J,

acusado de delito .que. afecta la disci-

plina,, .debiendo el Comando de la '.>]

,Reg¡ón,
;
disponer la ,,remisión del , pro-

cesado, a. tino de, los. cavárteles, de es-

ta. .Capital, a disposición, de!, referido

Tiibun.al,, diñante la. tramitación,., de

la ...causa.

Imposición de penas:
I 'oí Decretó, de fecha /.. de Febre-

ro . ,. del, corriente .año-, se iitip'piie

ai conscripto Carlos Hornus,.. pertene-

cíente al,. R.; 10, por haber cometido
ia falta de deserción, prevista

;

en. el

Art.' 70!, Inciso P> del Código, deyjus;

ticia. Militar, la pena de 15 días ' de

calabozo y 9 meses de recargo en

el, servicio,', de acuerdo con loi ,dispu.cs
:

to,', en ei ,'

, Art.- 71
,
dei . mismo Código

y, accesorias, del,, Art. ,70S, debiendo
devolvérsele, los. ¡sueldos., que. ,'e. hayan
sido , retenidos.

Por..-. Decreto, de. .fecha 7. de Febre-

ro., del corriente '.-año, ,
se, impone

,al .infractor .Tomás (/uros, perPiíyekui;-

S"r=^SS»^^

' de .servicio, ,;: de acuerdo coi; lo

lo dispuesto en el , Artículo, ,710,, de(
,misrrío Código y accesorias ,, del. Ar-i

tículo 70S, "debiendo devolvérsele los

sueldos que le... hayan sido rete-

jidos.

Por Decreto de fecha 7 de. Pebre-,

ro def. corriente., año, se impone ai

conscripto Julio, David, perteneciente
al R, 11, por, haber cometido la fal-

ta de deserción, prevista en el Ar-
tículo 704, Inciso P"> dei Código de
Justicia ¡Militar, la ¡vena de 15 días,

de calabozo y? 9,; meses de recar-

go en el servicio, de acuerdo con
lo dispuesto cu el Artículo 710 del

ynjsmp; Có,d:gq y accesorias,/:, del Ar-
ticulo 708,:','deb,i,e,ii,do á devolvérsele los

«neldos que le havan sitio reie-

nidos.

Por,
,
Decreto, , de, fecha 7 de ,

Febre-
ro del corriente, año, se,, impone, al

conscripto FraimP'o To.'hí, pertene-
ciente al R. 12, por,, haber cometido
la, falta, de deserpión, prevista en
el Articulo ,704,. Inciso P-> del Código
de Justicia-, Miluar, ia pena, de 15

días de ctlnbo/o \ o mn SC ^ c ( e ,- e .

caigo on el -".i vi o, de, , acuerdo con
ni di-puesto en t" \.¡ieilo íiO dei
nudillo ( odig'i \ tui o u-, del Aj-

ílenlo, ,703, debiendo cíc\ o'\érs( Lv los

sueldos cpie le havan salo reíe-

,n idos,

Por Decreto de fecha 7 de .Febre-
ro . del

,
.cprrie.ute año,, se uppcme ai

conscripto Caycíaí o Viola, partcuecíen-
por haber cometido la I

te ai, Oír 1, por, habe tomcíido ' ,\\ de ' deserción,, prevista ea e! Ar-
falta de, deserción, prevista en el

,
ar-

j tículo,. 701, '.Infijo,-'' 1" dei- Código, de
íusti

a!. Marzo 1 91

:

Capital F
--Visto ei presente 'expediente y aten-

to lo solicitado por e! Comando de la

1 • Región Militar,

El Mil: i ¡ro d • Guerra —
líüsuavE :

1" Pase a prestar sus servicios

a !a Comandancia de la -P Región Mi-,

litar, ei Capitán D. Ramón Rodrigue/-,

procedente" del R. 13.

2" Pubiíquese en. e! Boletín Militar

v archívese en el, legajo personal.
'-•-'-'.

Vil. EZ.

Matrimonio:

Capital Federal, Marzo 4 de 1913.

--Vista la presente solicitud,

7;'é Ministro de Guerra—
resuelve :

1° Concédese al Farmacéutico de 2 ;|

clase, equiparado a Teniente , de Sa-

nidad í). Federico. Vjgnolo, el permi-
so que solicita para contraer, enlace cor,

la señoriíu Alaría A. Deneví, debien-
do remitir a" "la (ye División del Ga-
binete. Militar, dentro de los seseada
días de efectuado aquél, copia' legali-

zada, del acta coi.esppudieuíe y en
lo sucesivo, los "documentos que acre-
diten la existencia lep-

;

\I de la fami-
lia.

2", Pubiíquese en ei Boletín Militar
v archívese oí el legajo personal.
"-- VlUKZ.

'
'

Justicia Militar

Elevación de causas a plenario:
Por Resolución de fecha 23 de Fe-

brero de 1913, se eleva a plenario an-
te el Consejo de Guerra Permanente
para Tropa, que actúa en Córdoba, ia

causa instruida a! conscripto Fabián
Cano, perteneciente al P. 18, acusado
de delito que afecta la disciplina, de-
biendo

,
el Comando de la 5 :! Reción

disponer la remisión del procesado a

uuo.de los . cuarteles de la dudádsele
Córdoba, ;í "disposición del "referido
"'Tribunal, durante la tramitación" de

'

la. causa.
-.-.

Por Resolución de fecha 26. de. Fe-

. b'rero de"Í913, se eleva" a pieria rio an-
te ei

.
Consejo de Guerra Permanente.

líenlo 701,- Inciso 1" deó Código d

Justicia,.. Militar,' la pena cíe 20, d

de calabozo y 10 meses de recargo i go ' en el serv
en, el. s.ei'A.icio, desacuerdo con lo d.is-

puesto, en
,
el Art.- 710 .del: mismo Có

digo y, accespHas, <.ití Art. 703, de
hiendo,. de'\a.ílyérsele los sueldos (pie I.

havan sido retenidos. Unido

conscripto.- Ante»;

cíente al A. í, . p
falta de deserció
tículo 704, lucjs

Justicia Mífítí-P

di-: Salvo, pert

haber come t id.

c

prevista en ei

1 '-> del Códlpc
nena de 30 <

de recargo en C servicio, de .acuerdo

lo dispuesto <_", ei Artícuío 707
mismo Código y accesorias del

tículo 70$. L
^

i t,'v ndencia de. Cu:

devolverá al procesado los sueldos
le havan sido retenidos.

.uas;

con

Lo que
orden, de
Guerra.

ka a! Ejército

Señor Ministre

nzo, Bravo
Coronel
Gabinete Milita

2
á PARTE

Boletín Militar

Buen Air.

cay Milita,-, la.
. pena de, i3,dias

calabozo v 9.. meses
:

de recar-

'de acuerdo con
\

h.) dispuesto en e; Artículo '

7 ¡fy del
|

mismo Código y accesorias- , del ,- Ar-
|

^

tículo,,, 708, .
debiendo, dcAo,;yérscle lo

|

suel'.h^s (pie le Igiyau si-do rete

MonicioAvno t. \ - u .

. i;.),., ,A.rt. 3" red
1)1: N-OVi'li.-.ííiíCE: i I i".

,
Buenos Aires, re

Considerando

:

1" (3n.: eV.númer
cu el cprrieuiL uñe

no, muí' n i o , . . t,

es muy crecido y r

Cjuisito del c «,. ..:

iermiiiado ;e i:, ios .A

Lev .4707 íutcnanm
!'-.'/ tijmpo la,

pas de la, V
epoca .más. de
iniciarse el ,

escuadrón o. fe

a 5 de,

nUTI-K.A'UN.

D. DI; I-'i

:ro '25 dt

Por Decreto de ¡echa, 7 de .Febre-

ro de! corriente año, se .imp.qnc

i conscripto Vicente D. Casares, peí

,. Ror.
,
Dex:relo de

.

,'

fecha 7 de Pebre
ro def corriente, año, se,.. .impone-

a

conscrjpíp, Sel ap o Lo cn/o (dd^ici i, p^i

ie! S„ I.).. de. n
le, 191!.

2 o (3 ue dcbleu:

tenecieuíc al O. 1, por haber cometido tenecíenfe a! A í, por, .Iiabcr, cometido' !aí ;: ' los cmuuenes,

la taita de deserción, prevista en c! I falta de deserción, pj-evisía en c
1 Ar- D>Oi es y.

,

.yuiuu ,-s.

\tl. 7()i, I,iu-.o D de,' ( oJu" <-'. pw
| titulo 701, Pkiso V d. i ( od.< o de rlor de <,u--r."a,

ticia Mihtai, 1 pena de 10 chis de
¡
ínMicn %lm t n , li peni de ¡adía, l '- In-íitu o (yesj

de calabozo y O
'
'meses de recar-

|

^'y 1

_ ^ !':" ,,'",'..""

go en. el servicio. de acuerdo cn¡i !

°

y

1 l! '''•' Cíl - L> ' <

-

11 '

lo dispuesto en e! Artículo 710 del
¡

.

y>
,

( - uc
,

ci ,M .

mismo Código v accesorias, del Ar- vM»m "

y
ae

"
' viI

recargo,, en ei sevv.ieio, de, acuerdo con

Ib (hspueCo di el \]{ 707 de! nnsui'

Código' -y accesorias del Árí. ,708,,de-
biendo devolvérsele los. sueldos cine

¡e havan sido retenidos.

Por Decreto de fecha, / de Febre-

ro tiel corriente aY.\ se impone
ai., conscripto. Andrés , No.cera, p.erfcne-

ci.ente al A-. I, por haber, cometido la

falta, de. deserción,, prevista "en el ar-

iícul), 70-!, Inciso I" dei, Código tic. Jus-

ticia Militar, la pena de 70, días, de
recargo, en. e.l , servicio, de, acuerdo. Con
lo

,
dispuesto en el Art. 707 del mismo ,.,.,

Código y accesorias dei Art. .708, de- I de cadabozo v.. 9 me
blondo devolvérsele los sueldos une

j
uo, eif ei servicio, de

t¡cuio,,yt

suyldos
nidos.

debiendo' detoA'érsele
.
l|UC le. --ido rete

¡de P
ues, ,

mencí,

i ni (le id
U'.np,

<;>ut

fe hayan sido retenidos.

Por Decreto de fecha 7 de Febre-

ro dei comenté año, se impone a! cons-
cripto Rafael Zapacosia, 'pertenecien-

te, ai. A. 1, por haber cometido la

lalla ' de- deserción, prevista ' en el

Art. 70!, Inciso 1" den Código Ale, jus-

ticia Militar, ia pena de 70 días de
recargo en e! servicio, de acuerdo con
lo dispuesto cu el Art. 707 dea' mismo
Código y accesorias del , Arla. 708, de-

biendo devolvérsele les sueldos (pie

le hayan sido ' retenidos!

Por Decreto de techa 7 de Febre-
ro del- corriente año, se impone ai

conscripto Alfredo Gallardo, 'pertene-
ciente al O. 1, por haber cometido
la falta de deserción, -prevista cu el

Artículo 704, Inciso la del Código
de Justicia Militar, la pena de cinco
días de calabozo y*'

-I meses de re-

cargo dé servicio, de acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 710 del
mismo Código y accesorias del' Ar-
tículo 708,' debiendo devolvérsele los
sueldos que le havan sido rete-
nidos.

Por, Decreto de fecha 7 de Febre-
ro del "coméate, año, se impone al

soldado. Martin Herrera, perteneciente
al, G.. 4, por, haber cometido la falta
de deserción,

;. prevista en, el Artículo
704, .' Inciso i a

, de! Código , ele Jus-
ticia '' Mili,tar, la pena de 10 días de

no, de Capitanes
lo. cumplen el t;

tuaiencia en el gr

par lo tanto, cí

:x..üc competencia
Arís. 68 y 69. d.

npirá durante u ;

sírucclón de las

egi '.o Militar cu
o Vnc, pi-cc - :

uo-cío . de. comp,
ín, si.se lleva a *

. da en. el Art.

:h;'i 7; de Novíe;;

o, tomar parte ce
!.': personal de ;;,

ota ia (escuda. ,t"í

.era también. .p.'U'u

a. arable la inte;'

os a la termln:,

a de fecha 7 d:
ha sido, .dictado

ru.mpir la. ¡ns.truc

diversas oporíur
e en él (pie lo;

LeHcia de- Canil;

uiixáaeamenie cor.

ie Jefes.
ha de ios exám
Academia de i.

para ei mes de ,-

do-e la fecha d :

cetencia, ele los (

.ses de Abril y .Vi

cu", ia insírucch

.

las U"0]n¡s

a cine han

i-,jíicia por
en. esa . époc."

le la Nación
do del Podé

a. í>

U"t.

Por Decreto de' fecha 7 de Febre-
¡ j^f 1

',

,

!

ro, del corriente, año, se . impone al i

t ' c
,

! M L
[

couscri])to " Anastasio; Godcív, pertene-
|

d' .

.V'ue

tiente ,d R. 10, poi habe comeMolaD!
¡

1K<;''''
ta de

. desprción,'.''prevista en el Ar- I

Ja
.

iKi J
'

c

tículo ;y04,é ¡liciso, 1"« deh "Co.digq . de ¡

P l

'

t,x: " 10 -

[usticia. Militar, la pena de Fb días
| _,

de recar- j
'';

icucrdo yoii
|

,'

lo, dispueste^ en el Articido 710 , cí

c

"

mumo (ocla;" \ neceo ia-, cPI \r
tietiio .',708,, debiendo, devolverse le lo;

sutddo's q.uc le havan sido rete-
j

Cí Yicrprcsiáem
nidos.

|
tina, cu eje

i cutivo -

Por Decreto (ie fecha 7 de Pebre-
|

n
.ro

.
del corriente año, se imp,oee a!

¡ .. a,,-*, i
» Alodi

consciipto P t d o Pablo Flolc -., pi '
(dv iniimicía en t

1

"'

cieiitéalR. 1!, por haber' cohieticio la P P
| ¡'í-ciía

*7
ele \ >

ta de jleserción,; prevista "en el Ar- [laudóse en* luí
tículo /04, Inciso le del Código de I ()r tubre y No.v'i
Justicia Militar, la pena ele, 43 días ! ¡yüréo.
ele calalaozo y <) meses de recaí

1 -
j y',.^ o«

i ce-

gó en e! servicio, de acuerdo con
j ;; ca) presente rs

lo dispuesto en ei" Artícuío 710 cicl
| ni-óxiuK)s a' re-ñ-

misino' _Có(.ligo y accesorias, del Ar-
¡ petencia deberá

tículo d)S, debiendo cltoo'vérsele !os
¡ torio .de' Giíei'rh.

¡sueldos cpie le hayan sido rete- I 'Art 4°
i o« s

"blos -

'.
.( gión

"y"
Jefes' d

tomarán las medidas necesari
Por Decreto de fecha 7 de Pebre- tpie se encuentren en esta (

ro del corriente ano, se. impone ai

conscripto Juan Gome/, peí tone ríen-

te al A. I,' por haber cometido la. fal-

ta de deserción, prevista en el Ar-
ticulólo!, Inciso 1» del Código de .._ _^„.
Justicia Militar, la pena de ia días I PLAZA. °

G. I, .*,.

de calabozo y' <)' meses de recar-'!
'"

go en el servicio, ele acuerdo con
|

"

lo "tlispuesto en el Artículo '710
. del

j

.
Lo que =e c 'irmtiya al tjérc

inismo ^Código ,\ acu-o.n'N cil Ai- ojden de S L t! Seño» Alini'-

tícÜIo ,/08, debiendo chnoAi istle lo.jGlleu' '

"'
'

'""

sueldos que '

le' hayan '.sido rete- 1
' Lorenzo [Bravo

"''Coronel

Jefe
;

del' Gabme-te
;
vM:!

Por Decreto de,, fecha 7,,de, pebre

embre de, 191 !,
:

ir en los, mese;
more,, ios , de,, Ad:

,S. Capitanes que
en ,

Abril y 1-

ir su, examen cu

solicitarlo .del y
¡níes del 15. de A'í

é Comaiulantes tí;

ndes reparPe

día 1" de Abril p.róximo, tq.eÍ!

Capitanes a quiénes, se. les. .jiro

«nado! a examyn.
Art. 4 o C )¡,u i qu s

',
publique

d. Registro:, Nacional v archive

nidos

calabozo." y ... jiieses
.

de recargó ro del ' corriente uño, se '"iippone al
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rzo 6 de ¡Q13.

:Ie Infantería en San Nict

5 autorización nara transió

de las misnue. ai ..tenor /

Ceusit! . r,¡:ido :

¡»n M;htar, Genera! tle ¡PagaoOt i). Ha-
lón jones, cii la fecha se ht ' hecho

i cargo ce su puesto.

|

Lo que se comunica al Ejército, de
' orden de S. E. el Señor Ministro de

I
Guerra.

i Lorenzo Bravo

I

Coronel

|
Jeíe del Gabinete Militar

liiiislerio É Obras Piusas

Iticion.es de la Dirección Genen
de Ferrocarriles

(rio ! ió-ll-OIO. r'ehrcro o de i ci
j

' j.

cr los fundamentos de la resoluta

o fecha 15 de Entro ppdo.,

El Consejo de la D.rcc.ióu Ge;:ei

Rosri-LA'r: :

nal, la -que deberá ser oblada en
la Dirección General de - Contabilidad,
dentro de] tercero' día de comunicada es-

ta resolución, b.pjo apercibimiento de lo

que hubiere lagar en cuso centrarlo
Comuniqúese a 'a Empresa v a la

Dirección (icneral mencionada v re-

sérvese.

P. Noques.

í;E')53-I'-0I2.
.

Febrero 7 de 1013.

Por iot fundamentos de la resolu-

ción de íeelia Diciembre 31 de 0)12,

Ei Consejo ele la Dirección (icneral,

nrsuEi.vr :

Imponer a la Empresa den Ferrocarril
Pacífico, una multa d'e cien pesos mo-
neda nacional, por demora en el trans-
porte de la consignación correspondiente
a Carla de Pone N" !(¡ü, despachada
de la Estación San Rafael, a la de
Puerto Atadero, el día 20 de julio
podo., cuya muda deberá ser .

< blada
en 'a Dirección (Uniera! de Ctriiabili Jad,

¡tro cié! tercero día louiuuicada

impresa del Ferrocarril
I

resouic

tte

SCI op

delicia

'// Ano'/i-
l(t CU C¡ o del Poder. Ejecu- !

ni una multa de cien pesos mo-
uacíoual, por mal servicio v faiia

cnción del personal, ipie surgen
i de la demora con (pie se transportó
¡la consignación de que se trata:

i
cuya imilui deberá ser oblada en

|

en la Dilección General de Contabilidad.

]
dentro del tercero día de comunicada cs-

j

la resolución, bajo apercibimiento de lo

I

que hubiere Hipar en ceso contrario,

¡
Comuniqúese a la Empresa v a la

¡

Dirección (icneral uieueionada v re-

I sérvese.

P. Nogués.

Comuniqúese a la Empresa
)lt l C.UOll Ge O l!. II1CIK -OÍ! ria,

A'.:

oioiád-c-oi:

se al esennauo oía

.ven las
¡

¡"lili cous- !

.
pubííquese y pa-

e Gobierno, a sus

(ti bDO-Kulg --l-nero ' 23 de 1013.

Por ios íundameutos de ¡a resolución ! a la de Po/o clónelo,
;

tic ¡Noviembre 13 ppdo ,
que aute::e!.!r, j

entrega de calones, uci

v de acuerdo con las íaciniades que ¡c

confiere el Arr. 71, Inciso 15 de la

Ley 2373;

El Consejo 0e la DircctOn General,

Rfseei.vi :

Imponer a la Empresa del Ecnic. i"r,l

del Sud una multa de cien, pesos mo-
neda nacional, la que deberá ser obiada
en la Dirección General de Contabilidad,

|

serve

dentro ciel tercero día de comunicada es-
|

un resolución, bajo apercibimiento de lo
|

que hubiere ¡upar en caso contraían

Comuniqúese a la Empresa v a 1

ó de ¡013.

Por los fundamentos de la resolu-

ción de fecha Diciembre 31 de ¡012;
El Consejo de la Dirección General,

RftSOEl.VE :

Imponer a la Admini Oración de los

r errocarriies del Estado, una mulla de
pesos cien moneda nacional, por demora
en c! transporte de la consignación co-

rrespondiente a (¡arta de Poro.: mi mere
i 170, despachada de la estación Posario

V por falta de
de Cana

t

Ule Porte N" 552!, cuva mulla deberá
j

sentar la Erupr

|
ser anonada en la Eirécciou General Comuniqúese,

[

de Conlahiábad, dentro ele! tercero díaMj 1

'de comunicada cOn' resolución, b;

apereibimlenio de lo que uubb-ro
par en- ca-o contrario.

Comuniqúese a ¡a Empresa v n

Dirección Genera!, meiicu.iuada. c

Comuniqúese a la Empresa y a b't

Dirección General, mencionada, y re-

sérvese.

P. Aóppncv

, 0Dol-O-013. -- Vaso este expedien-
te en e! que la Empresa del Ferro-
carril Ocs'e de Píllenos Aire.-., somete
a la aprobar óu el piano N< G. I!.

775 y su memoria descriptiva, nc con-
formidad a los ardes se propone ubi-

car en su CstaCón Haedo, se's gal-

pones para cereales, con 800 metros
tic desvío para su servicio; cinco de
les cuales se coas ruirán tic acuerdo
al plano tipo <D. 1. 213 y el sexto,

de acuerdo al D. I. 302 de galpón pro-
longable, v

Considerando ;

Guc s i ub'eac ó i es conveniente.
Gue por sus con;! cónes de c u¡s rue-

clóu v su ampii u 1 íaciiii'.r.íu el a -

macenamieiuo regional y pr!dc> do
cereales destina-dios a embarque o el

consumo mternn, laci i! m.2; i ..- o .^ra-
ciones del merca. lo, c m btm.-iiiio er-
ik ral, y

Teniendo en cuenta:
(0;ic la Empresa no ha prevenía lo

las tardas correspondientes de almace-
naje que se propone ts.abbccr,

si: RES! ei. ve:

'Aprobar ei ¡nano N" G. II. 775 v

su memoria descriptiva, presentados por
la Emruosi dnl Ecrrecarxil Oeste de
Hílenos Aires, la qse no podrá l.brsr

al servicio público bes goi'pone.-; a que
estos documentes se retier.ni mientras
esta Dirección (icneral, no Iriva es-

tablecido las condiciones cu (¡ue de-
berán ser explotados v apruebe las

tarifas, que regirán pa:a ei almacena-
je en ¡os mismo: b.s que delurá prc-

.V.

-, ;eg; l cese el ¡a.

o respectiva, íóutcse

ticsgooise en (1 archivo la Ir

lia cerrcsrondien'e. lecho, \ue!

/'. .\3o

Marzo E

reccióu Gei
sérvese.

del

menciouaUa v re-

P. No</i¡és.

en ei ib spual Milita • Ceñir ¡1 de
i i ando auto: /ación para

r el contr

onsiderai

•o tic ¡as u ¡siiias :d be-

b> Os

OI2138-C-0I2. Enero ¡3 de !0P
Por .'o; íundamentos de la resollido

de (Octubre '!
i ppdo., que antecedí

y de acuerdo con las facultades qu
le coni'icre el Art. 71, Inc. 15. de I

Eev 2373;
El Conseje de i Dirección (icneral,

i ve :

piesa el

o con;
rioiina

.altivo para esta ripé-

enles coi Señor Ali-

en iguales garantías

ii.uV.ir l..oreíi y aten-

la Supe; intendencia

ri Mesiprcsiiícii'e tía la Nación Aro-cu-

mia, en ejercicio del Poder Ejecu-

tivo-
'

'

j

decreta: 1

Artículo P> Aiuoiieaae al Señor Luis
j

Loreíi, para traspasar ios derechos nequi-
¡

rulos y las obligaciones contraídas por el
j 01 5-10 1-P-Q 12. --Enero 21 de 1013. -

contrato del o de Octubre oe 1912 para
j
por los fundamentos de la resolución

OI27()7-P-qip .... hiiero 21 de 1913.

Por los íundam'eiuos de la resolucio

de Noviembre 11 ppdo ,
(pie antecede

j Imponer a

y de acuerdo con las íacnbades que le i (Ventea! Aruemino, una multa ;

confiere el Aro 71, Inciso 15 de la
|
cien moneda nacional, la cual

Ley 2S73

,

E| Consejo de ¡a Dreccion (icneral,

Kro-l.'i.i.VT :

Imponer a la Empresa del Eeirocrrrü
Buenos Aires, al Pacífico una mul-
ta de pesos cien moneda nacio-

nal ' la cual deberá ser abonada
en ia Dirección Genera! de Contabilidad,

dentro del tercero día de comunicada es-

ta resolución, bajo apercibimiento de P
que hubiere lugar en caso contrario

Comuniqúese a la Empresa v a la

Dirección General, mencionada v re-

sérvese.

P. No ¡r/iés.

las obras de reparaciones en el Hospital

Militar Contra! be esta Capital, al Stñor
Antonio Gavarone, quién lo sustituye en
todas las obligaciones contraidas por di-

cho contrato y c¡\ ¡as que han derivado
; ¡q Consejo de ¡a Dlieetién Cent

del mismo, según consta en el expedien-
\ rksLxlvl":

te relativo a dichas obras.

tic Noviembre 15 ppdo., que antecede,
v de acuerdo con las facultades que le

tonfiere el Art. 71, Inciso 15 de la

Eev 237'

Imponer a la Empresa del Ferrccuyíl
Art, 2" Comuniqúese, pubiiquese y pa- j Buenos Aires, al Pacifico una inul-

se ai Escribano Mayor de Gobierno, a

sus efectos. -PLAZA.— G, Vfil7

Pases:

Capital Federa'. Marro b de 1013.--

Existiendo vacante,
/;"/ Ministro de Guerra

resuelve :

1 o Pasen a prestar sus servicios al R.

3, el Capitán D. Juan A. González Ro-
lón, del R. 6, y a! R. 7, el Capitán Don
Adolfo Fernández, de la Dirección Gene-
ral de Tiro y Gimnasia.

2" Pubiiquese en el Boletín Militar y
archívese en el legajo personal.—-Vélez.

Reasunción del cargo de Comandante de
la la Región :

Se hace saber al Ejército que habien-

do regresado de su viaje de Estado Ma-
yor, el Señor Comandante de la la Re-

; ia (te pesos cien moneda uacio-

|
cional, cpie deberá ser oblada en

1

la Dirección General de Contabilidad,

dentro del tercero día de comunicada es-

ta resolución, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar en eso centrarlo

Comuniqúese a la Empresa v a la

Dirección General, mencionada y re-

sérvese.

P. Nogués.

010025-P-OI2— Enero 23 de 1013. -

Por los fundamentos de la resolución

de Octubre 22 ppdo., que antecede,

y de acuerdo con las facultades que le

confiere, el Art. 71, Inciso 15 de la

Ley 2873;

Él Consejo de la Dirección General,

RESUELVE :

Imponer a la Empresa del F erre coi rr 1

Buenos Aires, al Pacífico tina mul-

ta de pesos doscientos moneda na-

erroeart

de pesos
i

- I

lera
|

ser abonada por la Dirección (icneral de

Contabilidad, dentro de! tercero día tb

comunicada esta reso'ucióu, linio aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar tu

caso contrario.

Comuniqúese a la Empresa v a la

Dirección General, mencionada, v ic-|

sérvese.

¡ 2730-1 )-3¡ 2. Enero i;

--Per los fundamentes tic

ción de ( )e ubre i 1 tic 19 1!

íccet'e, v de acuerdo con i

des que le confiere el Art.

de ia bey 2373,

El Consejo tic la Direct

ral,

RrsoM.vi.

:

- Imponer una . .¡malta tic
•'

¡¡oda nacional, a la E¡u;:r:s

j

rrocariál Oes .e cíe buenos

|

que deberá s.-r abonaba en

c;ón Genera! de Ceñían Huí;

del tercer tba de couiunlcu!
solución, bajo apere biaben;:
([tic hubiere lugar en caso
Comuniques: 1

a la Empre.
Dlrccc óa (icneral mencGuar.
vese.

a ¡nía

esta i

0!-¡3óbC-"l2. Enero 21 tic ¡erg

Por ios fundamentos de la resolución

de Noviembre 13 ppdo-., que antecede,

y de acuerdo con las facultades que-

je confiere el Arle 71, Inc. 13, de i a

•Lev 2373;
El Consejo de la Dilección (¡enera!.

ReSCLUAU: :

Imponer a la Empresa, del Fcrroeanái
Central Argentino, una mulla de pesos
cien moneda nacional, la cual deberá
ser abonada por la Dirección General de
Contabilidad, dentro de! tercero día de
comunicada esta resolución, bajo aper-
cibimiento tle lo que hubiere ¡ligar en
caso contrario.

Comuniqúese a ia Emores-i v a ia

Dirección General, menconada, v ¡c-

sérvese.

P. Xogi/rs

til 1 !03-(3-(!!2. Enero 13 tle 1013.

-Por ios Íundamentos tic la resolu-

ción de fecha Noviembre 15 de 1012,

Ei Consejo tic la Dirección Genera!.
Rioofu.-Vi :

Imponer a la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino una multa de pesos
1(10 moneda nacional, por demora en
el transporte tle una consignación corres-

pondiente a (üarla de Porte N" 10315.

despachada de la ""¡testación Retiro a la

tle General Urqui/.a, el día 18 de Marzo
ppdo., la cual deberá ser abonada ci\ 1.a

Dirección Genera! tle Contabilidad den-
tro del tercero día de comunicada esta

resolución, bajo apercibimiento de lo

¡que hubiere lugar en caso contrario.

¡nc. n

0I35-I0-O-012. - Febrero de 101

Por los fundamentos de la Resol
Ilición de Octubre Ib ppdo., (¡ue a

tecetic y de acuerdo con ¡as íacub
des que le confiere el Arí. 71, I

de la Ley -2873,

El Consejo de la Direccáiu (¡enera!.

RissoELVr :

Imponer a la Empresa del derroca: rü

Oeste de Pueiyes Aires, una muía de
;s 100 ni. n., la cual debtrá ser obla-,

da en la DirecCóu General tle Corda-»

bilidad, dentro ciel tercer día tic co-

municada esta resolución, bao aperci-

bimiento de lo que hubiere lagar en

caso contrario.

¡Comuniqúese a la Empresa y a la

Direecón General mencionada y resér-

vese.
/». No? tes.

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 1C de 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

lev n° 3871 de -1 de Noviembre de

1800, o sea el de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro centavos oro

para cobrar en curso legal, los dere-

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

HORARIO

9?.

L OCAL

Lavalíe 591

Moreno 333

stúpacha 725

Méjico 984

viaruonte 1668

A\ ó jico 1824

Tucumáu 2067

Venezuela 2015

paso 479

Audiencias

e Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

JUEZ ¡ALCALDE
¡i O R A R I O

Audiencias ¡\

e Informaciones

.outicacioue

y Pedidos

[.unes Miércoles y viernes. Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. m. de 9 a 11 a. ni.

Lunes Miércoles y viernes; Martes y Silbado
de 4 a 7 p. rn. de 9 a 1 1 a. ¡ti.

Aiaitcs, Miércoles,viernes y Marios, Miércoles, viernes Carlos Hiilner...
.s.i jacio de i ,., a i! p. ni..sacudo de ¡ '/.. a 11 P- n;.

;

Martes, jueves y sábado; Todos los días de 4 ; Ángel oaxeón 3 Guaglianone..

.

de Salí p. ¡n. a ó p. n¡.

Lunes Miércoles y viemesiUnies, Miércoiesy vierneSÍE. rérez del cerro. n-irnesto Oritta...
de 4 a 7 p. ni. de 4 a 7 p." rn.

Miguel /... o'Farrell. José D. Andrea

¡-loreiicio Lanús.... L. sueldo Llanos,

osé F. cancela . .

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

Lunes y jueves de Lunes y nieves de
'

8 a H¡ p. ni. 8 a "lÓ p. ni.

Lunes, Miércoles y sábado Lunes, Aiiércoies y scíndo
"e 9 12 a. ni. de 9 a 12 a :;:.

ÍD

Limes, Miércoles y Vierrfes Lunes, Miércoles y viernes

, , ,,
; .

cic '-i " '» P- "i. de 3 a 6 p. m.
caries A^ved jóse Portes

: Maríes, jueves y viernes Martes, jueves v viernes.... .
de 7 a 10 p. m. d--> 7 a 10 ó ni•.unes Miércoles y Viernes ¡ames, Miércoles y Viernes Trancl; r. pasman.

.

Enrique Pocíesiá. .. Lunes, Miércoles y viernes .\i?rk-s , uevcs
\' ^h.,-h,

ue4
.

a
'', P' !!V de

1 a 4 p. ni. de S a 11 p'. ni. de 1 a 4 n ni'""'Limes, Altercóles y Viernes Maríes jueves y sábado juan Spineito vícior Síelia :¡..unes, Miércoiesy viernes ¡ unes •Mercóles"-'- v'í-n-s

(

üc
'

a iü 1'- m
: ,

* de 1 a 4 p. m ; de 7 a 10 p . ,,,

.

'

deSV,0 a ,„"
Martes, jueves y Sábado. Lunes y viernes de víctor lience Celestino Peverelli.. Lunes, Miércoles v viernes ¡ !m ^s \ii-» ¡roles v vi',

.

r
,..-.

s

.. .

t,e
i!.?.

11 ""'•....
.

/ a 10 a. 111. _. cíe 7 a 10 p T m

.

'

"cíe 7Y 10 Vi in

mes, Miércoles y viernes
de 8 a II a. tu.

19a

21-

24 Noviembre 1390 Lunes Martes, Jueves y sá- Lunes, Martes, jueves y Sá- insto L. Sobrero.. . Francisco celia ... . 'Martes, viernes v sábado Malíes viente^ ys-íbadodbaaodeSp.iu.aIa.nl. bado de S a 10 a. m. : de 8 a 11 p ,n

' % V" 11 n ^7 '

Büiinojuu ls 4có Lunes, Miércoles y viernes Días hábiles de 1 a 4 p. ni. ¡Antonio Mores mtiz.josé cavagnaro. . . . .Limes, Miércoles y viernes 1 ,.,1C <; \;¡<O'0les ""vi -r..-

. „„_,
ceba .1 P .

ni.
; de 7 a 10 p 111. di- ?'

a"
10 11 im

Aiuionia „>uM mués, Mierco:« y viernesiMartes, jueves y Sabaooisaníiago M. Rocca. . cuan porfiedla Lunes, Miércoles v viernes
" '" "

cíe S a 1 i a. ¡#. ele o a 11 a. 111.
!

""

¿l c a j 1 a
"

,,,

enarcas 527. Lunes, Miércoles y Viernes; Lunes Miércoles y vieruesyosé M. Nevares... dsantiasro tsereííi. . .. 1 unes ¡Oércoks'v vj cnle <; 1 ,,¡u . s .v ¡,- ,1^ v ,.

tle 8
'

'., a y '

, a. 111.
1

de 9 '/„ a 11 a. 111. 1
i

"
nó -i , -, ,-,' m "

"' "3¡
'

'-,"
",

-""
" "

, . . .n-r T .:>
1

-
i

.',',.>
t .

oc j a o p. ni. cíe .-> a o n. mCochabamba 4.3
1 Lunes, Miércoles y vieruesiLuues, Miércoles y V;ernes r;>astor llaungot. .. ejosé R. campos.. - -

--"
'

' -

de 8 a 11 p. ni. de 8 a 11 p. ni.
\

charcas 1877 Lunes miércoles y vieruesiLuues, Miércoles y Vieriiesijuan A. pradere.... Horacio A^tor^a
; de 8_a 11 a. ni. de S a 1 1 a. 111.

;

;
&

Humberto i'-- 1030 Lunes, Miércoiesy viernes.Liines, Miércoles y vierncaijuan oscamou AiDuel Molignano
de 1 a 4 p. ni. de 1 a 4 p. ni.

\

°
:

neruíii 1019 Lunes, Miércoles y viernes; Martes y sábado de yablo Barreré ioábriel Pravas...
de 7 a 10 n. 111. ; 8 a 10 p. ni. :

independencia 1440 Lunes, Miércoles y viernes;utucs, Miércoles y YÍernes:Andrc3 Casauova.. .;josé vio-noli
de 8 a i i p. m. de 8 a 11 p. 111.

'

'"

Av. del valle 1552 Limes, Miércoles y viemesinme*, Miércoles y VicmesOoríunato J. cicheroUní'el de vita....
de S a 11 p. m. de 8 a II p. 111. ¡

Lunes, Miércoles y Vicrnesaames; Miércoles y viemesboirique j. Melnke. . jpüacie vaíuone. . .

de 8 ' , a 1
!''._. a. ni. : de 8 '

,, a M :

'., a. 111.
'

;

Lunes. Miércoles y vieniesiLunes, Miércoles y vicnics^juillernioc. Pasman A. Coríi peal....
de 1 a 4 ¡1. m. de i a 4 p. ni. ,

\

Lunes, Miércoles y viernes iMp.rtcs de 7 a 9 p. ni. ) ¡Carlos G. Balcsrce. . Carlos Falchi
de S a 1 1 p. 111. sábado de 3 a 10 p. ¡n

¡

I Hugo Sinisíri

27«

28-1

29a

30

1

31i

crucero 1083

Ancliorena 1125

santa Fe 50S1

juramento 2375

san Carlos 4175

n. üouorino 61

seguróla 58

caray 1868

Venezuela 3053

Balcarce 1471

Biicarelii 2806

valay 828

Lunes, Miércoiesy vierncí Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a i i p". 111. dé 8- a I 1 p. m.

Martes, jueves y "vienics'Maríes, ¡ueves y viernes
de A a 7 p. 111. de 4 a 7 p. ni.

Miércoles y viernes Maríes y sábado de
de 5 a 8 p 11 1

.

s a 10 a. m.
Alarles, jueves y sábado Maríes y sábado

de 1 a 4 p. ni. c1c 1 a' 2 p. ¡n.

Maríes, viernes y sábado Maríes, nieves y sanado
de 7 a 10 p. m

.

de 7 a ¡0 p. ni.

Martes, jueves y sábade Maríes, nieves v sábado
de 1 a 4 p. ni. de "l a 4 ¡í. tu.

Lunes, Maiies y víernc- nir.es, Maríes v viernes
de 7 a 10 p. 111. de 7 a 10Y tn.

.Martes, Jueves y sábado: Martes, nieves y sábado
de 8 a 11 p. 111 . de 8 a li p. m.
Maiíes y sábado jueyes de 9 a I i a, 111.

de 8 a 1 1 a. 111.

. .'-Paolo A. Mazziuu. .jMartes, jueves y sábado: Martes, nieves y sábado
• - , . .. , . !

,

'. de 8 a 10 p. m. de 8 a 10 n. un
Lunes, Yuercoies y viernes Limes, Miereoies y VierneslDernudio Lstoire. cBaríoiomé spoiorne

.de Salía. 111. de 8 a 12 a. m. ¡
j

Lunes, Miércoiesy viernes; Lunes y viernes de
tie o a b p.

Martes, jueves y sábado;Martes. jueves y sábado
de 7 a 10 p. m. ! tie 7 a 9 p. nu

Lunes, Miércoles y Viernes
:

umes, Miércoles y viernes
de 8 a 1 1 p. in. . de 1 a 4 p. m.

Limes, Miércoiesy viernesimnes, Miércoles' y viernes
de 4 a 7 p. 111 de 4 a. 7 p." m.

Lunes, Miércoles y viernesLunes Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

eantia;jo B. cn¡/.. . ,josc Ligios.../,

ínrique Finocliietío.b. n. Ricag-no . . . I

Martín J. udabe. . . ;;osé Sabino

¡Eduardo R. Taladridljosé ió Sanguiuc

Luis ck

Rodolfo Rtuz..

nar¿es, jueves y Sábado
de 8 ;i i 1 a 111.

Lunes, Mirreoles y viernes
de 7 ;

., a ¡U ;

'., p. ni.

Martes, jueves y sábadi
de 7 a ¡J o. ni.

Lunes v viernes
de 3 abo o. un

Pino ¡luís Sueldo Llanos.
: Limes; Miéicoícsy sábad

de 8 a 11 ¡c m

.

Limes, Maríes y jucvesiLunes, Martes y juevesjnetíro c. Fajes 'man A. vancini

.

de 9 a 11 p. m . : de 7 a 9 p. 1:1. |
;'

Isabel la Católica 166! Lunes, Miércoles y vieniesuames, Miércoles y viernes jóse s. Pereyra juan Vczuüa
de p. ni.

i? I £*a,ii ay^

IMú Sliiiitt ti iüüñ SFtbiJ

Ei Boi.e:tín Ohcial, aparece por la tarde odo?
tos días hábiles.

Se envía directamente por correo a cualquier plin-

to de la República o del exíevior, j^revio paii;o uci

ímpoi-'c de }a subscripción. ílsín es scinestral o
amia!, puede comenzar en cualquier fecha, pero ó.e.-

be íenuinar con los semestres del ano.

Por los números sueltos y ia subscripción, se co-

brará:

Número del día § 0.10

Núítiero atrasado > 0.20

Número atrasado de más de un mes > 0.50

Semestre > 6.00
Ano > 12.00

I:n la inserción de avisos, se cobrará treinta cen-

tavos moneda nacional por ceiUinieíio y por cada
publicación, considerándose que veinticinco palabras
equivalen a mi centímetro. Las f¡ acciones menores
de diez palabras, no se computarán.
La publicación de los balances de las sociedades

anónimas, en el Boi.ktín Oficial, se hará de acuer-

do con ia tarifa ordinaria, con más el siguiente de-

recho adicional fijo:

(DiiCRüTO dl-: 27 r>n fébri:ro pi; 1909)

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto

(1/4) de página de Boletín, $ 3 l% ídem, ídem, que
ocupe más de un cuarto de página y menos de me-
dia M/2), $ 5 "Si; ídem, ídem, desde ni ¿"di a página
basta una (!}, S 8 '%; ídem, ídem, si ocupare más de
una (1) página, en la proporción correspondiente.

Las renariieior.es de la Administración Nacional
deben vcmUir a la Dirección de! í'oi.ktín Oí-'icial, pa-

ra ser insertados en él, iodos ios documenUrs avi-

S'>s. etc., que requieran publicidad. ¡Acuerdo de
de- Mayo de 190:j.

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

Eo-liítín Or-iCíAi., deben soiicitailo po-r cono uc lo del

Ministerio ele que dependan.

ae S a II p. m.

AVISO

.Martes, jueves y sabatío
de ti a I ! n. m.

unes, ;: ¡erc'Wes y viernes
íie 7 ';,.< a 10 ; '„

p. m.
.'.'.arle-;, ji;eves y íabatio

c!e 7 a ¡i. ni.

Limes v viernes

de S a" 10 p. ¡;i.

11 p. ni

.

de S a i 1 p. ¡;;.

'..unes, Mié-i-cnies )• viernes l.unes, ?l;éreo:e3 y \'i-'nies

de S a 10 ii. ni. de 8 a ¡0 vi. ¡u.

Vi artes, Jueves y Vicnies
:

Mai-;e#, nieves v vi
de 7 a 10 p. n>. de "i ?. 10 p. m

Martes y Viernes de tí Maríes, vviereeí
a 1 1 p. ii:. S a "l 1

n. ni.

es

Sociedad Anónima Talleres Meíaüíirgí- ! tendrá hprar el día
ees

í
las 3 p. ni., en e¡

.

.

|

^\ n 'Xfi Rccz(5nico, Oítoae'io y Cia.)

?. j ,Mi' .
i í! .

i
;. :

Con\oeaíoria
aS aifiSfl a¡ püúliGO ![!¡l 00 ¡3 ¿ií!iü!i¡!$!sl5¡üa

;
j) c aencrdo con ei Arí. 23 de los Es-

ii jj i , ,-. , r, , -ii , . ! (aíidos de esta Sociedad, se cha a ios

33 10? ÜOlefineS (/¡lilipe bíteO) Se [ft!S6e |Src.«. Aeeioni.las a la diaria Asarnbiea

.
, ., . , . . ¡ General Ordinaria, para ei día 25 de

¿ípoía £0 la iiíSpíGSilH! fcSÜSÍsíi tís íiSiliSia SUlarzo de \<m, a las 3 p. m., en su
i local calle Corrientes 1050,

¡m k mía mm monsda uúml tú

IIOBljíe!.

1 íRifFBüSEKCIfi DE LÜC TíllBUNALES KAC¡6H£L[S

Orden del día:
1° Presentación y consideración de

la Memoria y Balance de la Sociedad
y distribución de las utilidades corres-
pondientes a! >° ejercicio íenmiiado e!

31 de Diciembre de 1912.

2» Elección de dos Directores y dos
Suplentes, ele acuerdo con el artículo

11 de los Estatutos.
3° Elección del Síndico y Síndico su-

I píente.

1° Nombramiento de dos Accionistas
- . ¡i- •>

i ¡ li j i
i
para firmar el acta correspondiente.

tSía pübliCSCion COmprenCS IOS lallOS dS la
j

para t-cnel. representación en la Asam-
,i , » i i ¡

. r •
i i i

ü'ea, los Srcs. Accionistas deberán pre-
L0!¡e fiííprSW, í!e tGtla.3 m CamsrSS FeíBtaleS dí: se „tar sus acciones cu la Caja de la

i ¡i
•. j •

i i r,. n i- • ir ' Sociedarl, calle Corrientes 1 650, por lo
la sacian y de tosas las tamafas Orteías de la

, , neiU)S (i

'

es ¡i¡ añ antcs t ¡ c j a fcc!ia de

í,,:;,! i; .

tc , . ..*. „,. p ¡ (; q eíí
i í

a Asal]!Í!! ';a
.

adonde se les entregará
i¡AUi COItespíilj.dieS a CSsa RUS. riSCiS ¿ i,¿¿¡\

¡{ ¡;iri0 ;r, de entrada correspondiente. —
por tt'mt. Han apsiecijo bs once tomos mensuales

! - L,u
-
os Aircfl

'

Fcl,rcro 12 de 1(" 3 '

is Pajero a Diciembre del m ISIS y íiusí8, k

-Febrero a k\ú\i M zmWú.hi snbssr¡pci«»fs,

i Ce Directorio.

!
Ei. 23 FebreroM" 12-V-17 marzo.

La Paterna!
Asamblea General Ordinaria

J6 (EClbsO Sfl |3 lifSíSííiéíl fcrají k !'¡1S!ÍCÍ3,
' De acuerdo con el Art. 10 de. los

Esiaíuios, se cita a los Sres. Socios
íisfüonts 665 para la Asamblea Ordinaria que

Martín 309, para tratar ia siguiente,

Orden del día.:

1" Lectura \- aprobación de ¡n Me-
moria y Balance Oenera 1

, correspon-
díeníe ai ejercicio icrrinnado ei 31 de
Diciemiire cié 1 ( !12.

2> beeuíra del in'onne del Sindico.
3" Elección de 2 Directores.
!" iN'oniinamiento de Síndico y su-

píeuíe._

5° Nombramiento de dos socios para
suscribir y dar

_
por aprobada el

acta.

Los Accionistas depositarán sus ac-
ciones eii la Gerencia, tres días antes
y los socios exhibirán el recibo del
último trimestre vencido. — Buenos Ai-
res, Febrero 27 de 1913. — El Di-
rectorio.

t. 28 Febrero N" 13-V-26 marzo.

Sociedad Anónima Frigorífico Argentino

Se avisa a los señores Accionistas
que no habiéndose depositado el nú-
mero de acciones exigidas poj

-

el Ar-
tículo 25 de los Estantíos, para que
pueda tener lugar la Asaml lea Gene-
ral Ordinaria a que fueron convocados
para el S del corriente mes, ésta se
verificará en ¡a segunda quincena del

mes actual, en el día que oportuna-
mente se designará, de conformidad con
lo establecido por el Artículo 26 de
los Estatutos. Buenos Aires, Mari
zo 6 de 1913. El Secretario.

6 Marzo. - N". 52-v-S marzo.
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¡onzíKía

de

por Decreto de

23 de Abril de

3EÍGER,, ZUBLIN & C0. LTDA,

Calle CHILE 760/68 - Busaos.-Aires

; S. O. Nacional

1906

Casa Matriz en Munich (Alemania)

Capital $ o/s 200000 -

Balance general de saldos a!

31 de D

ACTIVO

Mercaderías
Acciones
I '¿teiites: ele invención.

Muebles y titiles

Inmuebles .

.

Calefacciones
Deudores varios

Sucursal Montevideo. .

Gastos diversos

PASIVO

Cuentas personales

.

«Cija y Bancos

libre de ! 312

8 o/s

10330& 64
214 11

25
12692 51

Í7I000 21

45S32 78
291415 50
83818 63
52371 02

7&1231_ 1)5

o/s

Co., O.

8052
242030

38
43

428893
7750

61492
311

13001

89

47
35
13

761231 65

Geiger, Zublin í:

b. 14. Munich
.'

Reservas
Acreedores varios . . .

,

Intereses y descuentos
Cambios

¡Buenos Aires, Febrero 22 de 1913.

p. p Oeiger, Zublin & Cía. Lda.

W. Jeckeln. — O. -Clave.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1913.

'Publíquesc 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". 4S-V-9 marzo.

¡La Unión Americana» Sociedad Anó-
nima de Seguros Generales, Construc-
ciones y Ahorro.

Por acuerdo del Directorio de esta

Sociedad, puedan convocados sus Ac-
cionistas para reunirse en Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, el día 25 del co-

rriente mes, a las 5 p. m., en '.su -do-

micilio social, Avenida de Mayo N 5 1288,
para tratar los asuntos incluidos en la

siguiente

Orden del día

:

lo Modificación de los Estatutos en
sus artículos números 10-11-12-13-16 y 26.

Que si la Asamblea acuerda las

Bodegas Franeo Argentinas
Convocatoria

Sociedad Anónima
Por disposición del Directorio y de

acuerdo con el Art. 28 de los Estatu-
tos, se convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea Ordinaria que ten-
drá lugar el día 22 de Marzo "del co-
rriente año, a las 9 p. m., en -el .-lo-

cal Venezuela 936 al 40, a fin de tratar
la siguiente

Orden del día

:

a) Lectura de la memoria, balance
anual y cuenta de ganancias y pér-
didas. "

jh) Elección de un Director y de un
Síndico titular.

c) Nombramiento de dos Accionistas,
para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, 26 de Febrero de 1913.

—El Presidente.

3 Marzo. — N« 32-v4l9 marzo.

Consuelo Estancia Company
Sociedad Anónima.

De acuerdo con los Arís. 14 y 17,
de los Estatutos de la Sociedad, se
convoca a los señores accionistas a

una Asamblea Genera! Ordinaria, que
tendrá lugar el día 19 de Marzo de
1-013, a las tres de la tarde, en su local

Avenida Mayo 651. Buenos Aires.
Orden del día

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y del balance correspondiente al

ejercicio de 1912.
2« Lectura del informe dei Síndico.
Sos Disti ¡luición de utilidades.
4o Elección de * un Director

y un suplente, en reemplazo
señores F. H. Chcvailier-Bouíel
B. Basseíi-Smith, que
dato.
5o Elección de un

píenle. — El Director

3 Marzo No 35-V-19 marzo,

«Bodegas Franco Argentinas»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se

ex racramana que
a la

tendrá
día 19 de Marzo 'del corriente
as 9 p. m., en el ¡ocal Ve-

40, para tratar la si936

titular

de los

y W.
terminan su man-

Síndico y un su-.

Caretas»

la ni e-

al 5°

03

modificaciones propuestas, en otras que
impliquen .aumento en el número de
miembros del Directorio, se proceda por
la mismaj a la elección délos Accionistas
que -habrán de componerlo.

Para tomar parte en la Asamblea, las

acciones habrán ele depositarse por todo
el día 22 de- Marzo, en la Caja social.—
Buenos Aires lo de Marzo de 1913.—
Ricardo Beruotti, Presidente.

I o Marzo. N« 9-11 v-25 marzo.

Compañía Sud Americana
de Banco

de Billetes

No habiendo tenido lugar la

blea General convocada para el día 27
de Febrero ppcio., por falta de número,
se avisa a los señores Accionistas que,
de acuerdo con el Art. 27 de los Esta-
tuios, aquélla queda convocada para -el

Viernes 14 del corriente mes, a

de la tarde, en las oficinas de
pañía, Chile 263, con el objeto
tar lo siguiente

Orden del día

:

-I
o

- --Memoria y Balance Genera
pendiente : a¡ ejercicio vencido.
2o Distribución de beneficios.

\sam-

las 2,30
a Com-
,dc 1ra-

corres-

Sociedad Anónima ¡¡Caras y
Chacabuco No 151

Convocatoria
i'Por disposición del Directorio, acor-

dada en la sesión de fecha 26 del

corriente mes, se convoca a los se-
ñores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral ordinaria, que se celebrará el

día 26 de Marzo próximo, a las 10
a. m., en el local social, calle Cha-
cabuco N° 151, con objeto de consi-
derar la s'gaíeuíc

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de

¡noria y balance correspondiente
Ejercicio, año 1912.

2° D's'rb.icíón de Uíi'rJades.
3° Elecoon.de dos Directores y un

Suplente, en reemplazo de igual" nú-
mero de los actuales, que se sortea-
rán.

4o Elección de un Síndico
Síndico Suplente, para el 6°

ció. i i

'

Para di'eaer la correspondiente bo-
leta de cntreda, los señores Accionis-
tas, deberán depositar sus acoones en
la Adjjiniislrac'ón ,de la Sociedad, pu-
diendo hacerlo hasta el día 25 de
Marzo próximo. - Buenos Aires, Fe-
brero 28 de 1913. — Enrique Figue-
ii a, secretario.

3 Marzo.— No 29-V-19 marzo.

¿Sociedad Mensajeros de la- Capital >

Sociedad Anónima
Calle Corrientes 1556

De acuerdo con lo dispuesto en e!

Art. 22 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se verificará el

día 14 de Marzo del corriente año, a

las 4 p. in., en local de la Administra-
ción, calle Corrientes 1556
la siguiente

convoca a los Sres. Accionistas
Asamblea
lugar e

año, a

nezuela
guíente

Orden del día:
Considerar el estado general de la

Sociedad y resolver, ya' sea su con-
tinuación o ¡iqi Elación. — Buenos Ai
res, 26 de Febrero de 1913. — El Pre-
sidente.

3 Marzo. --No 33-V-19 marzo.

La Unión Argentina (Lda.)

Sociedad Anónima Cooperativa

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea,a 'que fueron citados los tenedores
de Obligaciones de esta Sociedad, se
convoca nuevamente a los señores obli-
gacionistas para la que tendrá lu-

gar el lunes 10 de Marzo próximo.
a las 4 p m., en la calle Moreno
467, con la siguiente

Orden del día
I
o Nombramiento de fklei-eomisario

2 o .Aprobación debaeta de la Asam-
blea.

;

Se -previene a los señores tenedo-
res de Obligaciones, que para concu-
rrir a la Asamblea, deberán depositar
sus títulos en las Oficinas de la So-
ciedad, o en .su defecto, presentar un
certificado. de depósito, en el que cons-
te que están en poder de algún .Ban-
co; con anticipación, por lo .-menos,
de tres días antes del fijado para la
Asamblea; y, que siendo ésta la tercera
citación, la Asamblea tendrá lugar con
cualquiera que sea el número de los
concurrentes .— Buenos Aires, 28 de
Febrero de 1913. — Carlos Gandolfo,
Gerente. — Antonio Irazú, Presidente.

28 Febrero — N° 9-v-S marzo.

el Art. 29 de los Estatutos, de .deposi-
tar sus acciones en la Caja Social, con
tres días de .anticipación a Jo menos,
a la fecha de, la Asamblea. -- 'Buenos
Aires, Marzo 3 de 1913. — Pedro Sbar-
bi, Director Administrador.

4 Marzo — No 43-V-24 marzo.

«Banco Constructor

Peí-

alo

32 í -- Buenos

I a Convocatoria

Argentino»

Aires

Asambica_ General "Extraordinaria
2/ de Marzo de 1913

con el Art. 2 i d
convoca a los señores
a Asamblea General Ex-

tendrá lugar ci 27 de

os

a .1:

Perú
p. ,m., ea
para tratar

ari-

Dc acuerdo'
Estatutos, se

..accionista; a

traordinan':!, qm
Marzo próximo
ci local social, Perú 321,
la siguiente

Orden dci"
lo Modificación del

eo v de los Arís. lo

fatutos.
2o Fijación de una

Presidente, por los ;

1912.

3o Designa ;ión de dos accionistas pa-
ra que, e.i representación de la Asam-
blea, aprueben y .firmen el .asta.

N. B. -- Los señores accionistas que
dessen .asistir a lo Asamblea, de acuer-
do con el Art. 27 de 'los Estatuios,
deberán depositar en las Oficinas del

níes del se-

as -.acciones y
— Buenos Ai-

cu. t :

nombre d

y 51- ,de

rcmunc!
ños de

:!"!

ación
1911

Banco, hasta dos días

ña lado para la reunión
certificados que posean

3

Compadra Nacional

Avenida de

de Petróleos

Mayo 715

Ltía.

res. Marzo
Presidente,

rres, Secretario

4

de 1913
Eduardo F

ii-v-27

F. Lecoq,
nández To-

uebraciio C .

y un
Éjerci-

Se invita a los señores Accionistas
a concurrir a la Asamblea General Or-

tigar el día 2-1

Marzo a ¡as 3

el local de la

Mayo 715, con
siguiente

día :

i Memoria v

diñaría, que tendrá
del corriente mes de
pasado meridiano, en
Sociedad, Avenida de
objeto de tratar la

-Orden del
I o Consideración ele 1;

Balance de la Compañía.
2° Elección de los Directores, de

acuerdo con Jos estatutos.

3 o Elección del Síndico y Suplente
hasta la próxima Asamblea General Or-
dinaria.

4 o 'Nombramiento de dos Accionistas
firmar el Acta de . la Asamblea.
Remuneración de la junta Dircc-

para tratar

Orden del día

:

1° Lectura y aprobación de ]a memo-
ria y del balance del ejercicio 1912.

2« Distribución de .utilidades.

.38 Elección del nuevo Directorio, de

para
5 o

ti va.

.Se previene, que de acuerdo con el Ar-
tículo N° 28 .de los- Estatutos, los

Accionistas que quieran asistir a la

Asamblea, deberán .depositar sus Accio-
nes o un certificado bancarlo de de-
pósito de las mismas, un día antes
de la Asamblea. -• Buenos Aires, Mar-
ro 6 de 1913. A. V. Pátterson;

7 Marzo - N° 67-V-24 marzo.

Marzo — No

The R.Vcr Piale

Seriedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por la

Comisión Directiva y en cumplimiento
délo que disponen los Estatutos, se in-

vita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 29 Marzo, a las 3
p. m., en el loca! calle Biné. Mitre
250 cscr. 12 A., para fraíar la si-

guiente

Orden del cria:

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y diclamen del
Síndico correspondientes" al

1912. .

2o Elección de un Síndico y de un
Síndico suplente.

3° Remuneración al S/ndico.
4° Des'gnaejóu de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se previene -a los - señores Accionis-

tas q.ue de co.nfoiun-idad con el Art. 34
de les Estatutos deberán depositar 3
días antes del señalado para ¡a cele-

la Asamblea, las acciones
social Bmc. Mitre 250 para
correspondiente boleto de

ejercicio

bración de
en el local

obtener el

entrada.

Nota. --

el Balance,
clon de les

cretan'a. —
6

Tanto la Memoria como
'se encuentran a disposi-
senores accionistas en s— El Directorio.

Marzo. N° Sl-v-29 marzo.

«Providencia»

Compañía

De

Naciona
la

I de
Vida

Seguros sobre

3« Elección de de

y dos suplentes.
4o Nombramiento

suplente.

Se previene a ]0í

que -según el Art.

deberán depositar
Cenioañía con fre;

s 'directores -titulares

de Síndico- v Síndico

cuores Accionistas
2'-) de los ¡Estatuios,

sus acciones en la

días de anticipación
a! fijado para la Asamblea. — .Buenos
Aires, Marzo 1° de 1913. — Osear Seholz,
Gerente.

12 Marzo. N° 26 v-12 marzo,

acuerdo con el Art. 11 y 31, de
nuevos Estatutos, compuesto de 5 ti-

tulares y 2 suplentes.
4o Elección de un Síndico y un su-

plente de Síndico, para 1913.
5o Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores

que de conformidad con el

los nuevos- 'Estatutos, para
la Asamblea, deben depositar las ac-

ciones en ,1a Caja de la Sociedad, tres

días antes de la fecha fijada para la

Asamblea. — El Directorio.

13 F-ebrero. Na 896-v-H marzo.

Accionistas,

Art. 21 de
concurrir a

acuerdo con los Estatutos socia-

les, se convoca a los seoñres accio-

nistas, a la Asamblea General Ordina-
ria, que ha de celebrarse en la sede
social -iile" la Compañía, Cangallo 345,
Ct día 29 de Marzo próximo, a las

10 a. m., para considerar la "siguiente

Orden del -día

:

1° Consideración de la Memoria y
Balance del 9° Ejercicio y aplicación
de utilidades.

2o Elección de tres directores, en re-

emplazo .de los que cesan cu su man-
dato.

3o Elección ele Presidente y Vicepre-
sidente, Secretario, Tesorero, Síndi-

co y Síndico suplante.!
4o Fijar la remuneración del Admi-

nistrador para el año 1913.
5° Aprobación del acta a labrarse en

la misma fecha.

Se recomienda a los señores accio-

nistas, la obligación que les impone

«Cuidad
• ¡de Invier.no»

Sociedad Anónima

acuerdo con el Artículo 33 de
cítase a los Se-

I)e

los Estatuios rocíales

ñores Accionistas de la So.eicdad Anó-
nima «Ciudad de Invierno--:,/ a la AsariH
blea General Ordinaria que tendrá 1 i-

gar el día Lunes 24 del corriente,
a las 4 y 30 ;de la tarde -en el sa-
lón .de actos de la sociedad, Aveni-
da de Mayo 623, con el olí ¡cío de
considerar y resolver la siguíeníe

Orden del d'a:
Lectura y aprobación de

a y Balance correspo.idieni
ejercicio de la sobriedad.

Elección de un .Director siipjente,

síndico titular y,, del suplente del
síndico.

Nota: Para tomar parte ele la Asam-
blea, los

depositar
-antes del fijado
sus respectivas ae
su carácter de
Aires, Marzo 4 de

Gerardo Maino, Gerente.
6 Marzo. — Na 49-V-24 muzo.

1"

mori;
liier

o o

del

tres días

Asamblea,
justificar
— Buenos

Ate-

pri-

la

Señores Accionistas .deberán
en la caja tic la compañía

para la

cioues o
accionista.

1913. —
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AVENIDA DE MAYO S52

orizado por Decreto del Superior Ge
ipnm M.i'rinnai de fecha 22 de Marz

Cfioita! 2500000
.
826500*

461020

i j e r c :

•síii i¡

ñera i

Rcmia cíe

Pleín

-vi r?Río de DEBITO

Avda. de Mayo 840 (1er. piso)

Asamblea Extraordinaria

De acuerdo con lo resuelto en la

Asamblea verificada ei día 20 del co-

rriente, se convoca a los señores ac-

cionistas para la Asamblea Extraordina-

ria,- que se verEcará en las oficinas

de esta Sociedad, ei día 12 de Marzo

próximo, a las 3 p. ni., a ios si-

guientes objetos:
" lo Reforma de ios Estatutos.

iNori!

vison

Aires

Celos

-\¿-\¿ti 4

i

1673500 —
409203 50

45000 --

Gan

PASE

capital

cuentas eerrien-

L

V.
' '

-
•"

'
•

'•
43260S 36

Caja de ahorros. 1 5203 37

Directores y Gerentes su cuen-

ta de Acciones en Dept...

Fondo de reserva

Depositantes de valores

Dividendos por !910

id »_ {<3l\ ...-..

id provisorio ¡912

Oanancias y pérdidas

Descuentos" 1692 50

intereses . 30003 —
mimas por realizar

_

60 o "

00 -- 566060 03

1500 -
^aiíK

9154 05
81369) 12

-TOS 2830 71

387 —
3222101 59

1 lii/n

. 2500000 —

óranuen.o i

iiasta tantc

ras, por ei

brero 25 i

jereníe.

Tuero—N°

P
:an a:

0Q>

j

iarzo

.uas

uioi

Tías

Quitas
Reeseg

y
ni

id

qti

3S

os

dm;
in

utos

1

¡\easeg Lil os ina

ríi !U 1

Siniesí 'O

> tu )S

Si mes

t

ti¡

Conet
Anulac ¡0

de :ci.iei

Cuení; l

inspec y

$ ™3

10286 50

172713

Compañía de Segures

"EL CEfólT"

836 - Bartolomé Mstrf-: - 836

íorízado por decreto de!. Supe

Gobierno Nacional de

^apual suoscnpto. . .

Capiial realizado .

Ari. 42 de los esiati;

iü —
ífl- 9?

iú A i í i-i U i A
|

Compañía Nacional de Seguros ¡

Autorizada por Decreto del 23 de Agos- ¡'

lo de 1887 y regida por los Estatutos

retornados y aprobados el 13 de Jti-
j

'lio de 1894,
¡

Capiial autorizado ..... .S 'A 2000000 —

j

"'i suscrito.. :> » 600000 -¡

--
- realizado .-..-..." 330000 —

BALANCE GENERAL a! 31 de Diciem-

bre de 1912, aprobado sin moditicacio-

.nes en ia. Asamblea, dei 20 de Febrero

de 1913.

cllnarl

, ía de

pos e;

v. "ia de
tros
diente

DEBE

cre-ií Var

4 d¿

Pt

Cía

V.ari;

cousuííoru

teniendo esia aaio.nzací

previsto por e! art. 61

Reglamentario de \i de
190

fus

di

C
inspecci

¡O GotlZ!,

ACTIVO

447816 73

45000 —
16435 07
81369 12

467 41

1662 76
4345 05
49581 45

31700 50

43723 50

"3222 ! 01 59

§ -rn/n

300000 —
bn esa del Edíiic.l •a la

¡ore

:rai

cíe

GANANCIAS Y PERDIDAS

Accionistas

Acciones serie B 400000 --

-> •> C ;;00000 —
",

» D 500000 - 1400000

Hipotecas ,

Caja y Bancos
Títulos varios

inmuebles. . . . - • - . •

Premios a cobrar- incendios
>'

•

;>' marítimo

Letras a cobrar

Agencias
Deudores varios

Muebles y útiles, ..

Títulos en garantía '.

.

Josa ttí >, .de títenes Aires

La Cámara de ¡a Bolsa ele Comercio

en su carácter de Comisión Directiv;

de la «Empresa dei Edificio para 1;

ociedad Bolsa de Comercio», convoc;

as de la misma
ue si

naneo _ l
ceinuiaüi vi u.ui i -i- u- «mí™ P ¡ °

¿CPQ5 76

1

xuuo
>

a
.

¡ as 4 n
"

1J1- en cl saJón d"

30O0O 25
'"

15816 52

""IT) - ' oocieuau ooisa ue cuiuaiiu», ™
fSA-Q ^ft¡a los señores accionistas de la mi

M^'_la la asamblea general ordinaria qt

oAorio I
celebrará el día 14 de Marzo

Acción vicia

'restamos s

ia 13

DEBE

r-. impresos útiles y libros..

» Alquileres '

•

» sueldos • • • • •

•> seguros s/ crédito, gastos

generales, patente, im-

puestos, corretajes, etc..

:> Mobiliario (amortización)-.

.

;. Dividendo provisorio 1912.

-.-. saldo....... •

m/a

1868 05

9000 —
'44290 —

7634 7.4

880 64
31677 61

49581 45

104932 49

17931 72

10635 50

S46 63

60000 •-

2399714 94

PASIVO

HABER

por "saldo anterior. . • • • • • -

;> Descuentos. . 11170 70

?; » Menos los •

'correspon-

dientes ai

oróximo
ejercicio ' 1692 50

- intereses.. . "lOlÜÍO 82
•j » Menos los

eorrespó u-

dientes al pró-

ximo ejercicio. 30003 ,-"—

¡ comisiones ...

$ m/n

1S 6 90

9478 20

71002 82

81264 57

Capital

Autorizado. . .

Dividendos
Apagar

Reservas:
Estatutaria..

Extraordinaria

R i e s g o s en
curso

Siniestros pen-

dientes

Títulos

En garantía

Saldo
Beneficios a distribuir. .

.

$ m/n

2000000 —

7346 13

65213 21

25000 —

150000 —

34500 — 274713 21

60000 —

57655 60

"2399714' 94

sienes 'de la Cámara d

para tratar la siguiente

Orden del día :

I o Lectura y aprobación del acta

anterior.

2 o Lectura del informe y aprobación

, de las cuentas presentadas.

|
3 o Distribución de utilidades.

4° Dictamen del Sindico.

Nota : Se previene, de acuerdo con

el Art. 12 de los Estatutos de la

Empresa, que serán válidos los acuer-

dos que se adopten en esta asamblea,

cualquiera que sea el número de accio-

nistas que concurra a ella.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones cu la Gerencia del

Establecimiento, hasta el día 13 de-

Marzo próximo y proveerse del recibo-

certificado correspondiente, a los elec-

tos del Art. 13 de los Estatutos). —
.Buenos Aires, Lebrero 27 de 1913.—

A. M. Del fino, Presidente. — Carlos

F. Videla, Secretario.

27 Febrero — N° 99S-V-14 marzo.

Agentes granizo.

Siniestros » .

Ganam

HABER

Capital

Primas

)000!

ida

Ernesto Piaggio, presidente.—David Oli-

van, gerente, A. j. Várese, contador.

_ Vo .Bo José D. Faro, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

CRÉDITO 8 A,

BENEFICIOS LÍQUIDOS

ei primer
31677 61

49581 45^ 81259 06

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1912.

mesire [912

ei segundo
semestre 1912

Saldo del ejercicio de .191 E
Reservas: .

Extraordinaria

Riesgos e u

curso ......

Siniestros pen-

dientes

Premios:
'Sección incen-

dio
:

-

- Sección m-aiíti-

- mo-fluvial . .

ors

Francisco Ots, vicepresidente. — José ÍVE.

López Canuona, gerente,— J. de Lara,

contador—T. Marco, síndico.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1913.

Pubií'quese en eí Boletín; Oficia!,
,

previsto por el
.
art. 64 del Acuerdo-! Alquileres

1908, de la Inspección General de jusA Cobrados
teniendo esta autorización el alcance

, intereses
Reglamentario de 17 de Noviembre 'cía ingresados.
acia. — Diego González, jefe.

N<>. 58-v-íO marzo,

22050 - -

115000 —

65000 —

497503 60

348110 92

1560 —

35534 76

202050 —

845614 52

37094 76

70870i7 21

Savoy Hotel y Anexos de Tacnmán

Sociedad «Anónima
Avenida de Mayo 1246

Por resolución del Directorio, en su

sesión del 12 de! corriente se convoca a

los señores accionistas para la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día- 15 de Marzo próximo alas 10 a. tn.,

en su local social de la Avenida de

Mayo Ns 1246, para tratar la sámente
Orden del día:

lo. Lectura de la Memoria.
2a. Presentación del Balance anual._

3».' Aprobación 'del Balance y Memoria
presentado.
'$. Elección de cuatro Directores en

reemplazo de los señores Enrique San-

tamarilla, doctor Marco Aurelio Avella-

neda, señor José N. Drysdrde y señor

Carlos Díaz Véicz que cesan en sus

funciones.
5o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

De acuerdo con .el' Art. 21 de los Esta-

tutos los seiítires accionistas presenta-

rán sus acciones o certificados en la

Secretaría de la Sociedad, hasta tres días

antes del fijado para ia Asamblea.—-Bue-

nos Aires, Febrero 17 de 1913.— FI. Py,

Presidente.

19 Febrero N" 920 v-l-í marzo

> y, ;> incendio .

» :-, granizo . ,

Derechos de póliza

Gastos tasaciones granizo .

.

Obligaciones a pagar

Rafael Cuto y Cía :

Compañías de Seguros
Gerente cta. contrato .......

Indemnizaciones en depósito

Reserva Mateni. Sece. vida..

y> previsión

* accidentes pólizas = .

Fondo de Acuns. asegurados
Secc. vida

Fondo siniestros en trámite

Secc, vida

Reserva de previsión sección

infortunios

Fondo siniestros en trámite

sección infortunios

300
64

ÍDOl

Alfredo Martínez Barruti, vicepresidente

Alberto Isla, gerente.-- Rafael Cuto,

sorero.-— Marcos C. Agrelo, contada
\A> IV > Bernardo Ramón Govri, sínd

ííos Aires ele Fe

in OPublíquese en el b.

teniendo esta autorización cl ale

previsto por • el Aró 64- del Acu
Reglamentario de 17 de NovEmOr
1908, de la .Inspección General de

ticia. —
- AAgo González, ¡ele.

N. 55-v-ít) mar:

»anco r sauces o.t\ mo «s m t-o

Se avisa a los Sres. accionistas c

ae acuerdo cori el Art. 13 de los ¡

taíuíos, de este Banco, eí Consejo
Aümifiistraeiósi ha resuelto fijar el

de Marzo de 1913, como úfHmo c

para el pago cíe la octava cuota

10 por ciento sobre las acciones sene

23 Diciembre—

K

u 432-V-2S mEU'íi
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BANCO FRANCÉS E ITALIANO PARA LA AMÉRICA BÍL SU8
CANGALLO 299 ESQUINA 25 DE MAYO

tai KMííí: Oanijüe Físrcsíss eí Italíenno píiir L'ñiá'iip é Siid, hús, 73 húmú HattssfRgnn

Establécelo en Buenos Aires según .decreto del S. G. N. del. 15 Julio 1912

Sucursales: Buenos Aires, Sao Paul:), Río Janeiro, Santos, Cnrityba

Agencias: Ribebao í'reto, Sao Carlos, Bolucatu, Espirito Sanio do Pinlial, Jaluí,

Mococa, S. José, do Río Pardo y Ponía Grossa
Capital autorizado, subscripto v realizado reos. 25000000 —
Fondo de reserva .

'
-> 88S9679 1

Balance general ¡nensual de la Sucursal de Buenas Aires al 31 de Entro Í932

ACTIVO

Caja
Bancos
Efectos descontados. . . ,

Efectos en caución
Efectos al cobro
Cuentas comentes
Corresponsales en el Extranjero.

Varios
Valores depositados custodia
Valores depositados garantía
Metalización .

3 í 482 07]

1 i 8 /53 SO
239S09 83|

5877 -1
535594 Sí 1

513525 94
590357 68
73749J3- 41

149982 82
106267 67

SS63Ó 85 2003111 53
577075 25
177817 05
1445866 22 441479 56

133310 —
4&371S4 —

2823331 65

(«014344 02 16155132 61 i

Ganancias y Pérdidas

DEBE s c

PASIVO

Capil

Casa
Caen

Corre ;aies

por

lazo fijo, caja de ahorros, bonos fi tic-

ero

2500000 -
51412 68

131661 31 4062831 23
! el Extranjero 1318110 93
íbranzas 59645S 35 146238 17

;

143870135 55T0652
v.; custodia : 133310 -
«garantía ., 4837184 —

6146562 89

ÓJJ ,3_i h> 1), ,-1^2 oí

íoI, Maufredo Maufredi, gerentes.— C. Remeció, contador.
Rutenos Aires, 27 de Febrero de Í913.

et 'Tolelín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
Art. 64 de! Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre cíe

.ecióu General cíe Justicia. -- Diego González, [efe.

N. 77-v-S marzo.

u lk FfíMCÜ <ePC ''i c" li¡'¡' .,- te Sepes
CANGALLO 666 — BUENOS AIRES

Autorizad;! por decreto de¡ Superior Gobierno de la Nación Argentina de fecha 7
de Diciembre de 1896

Baláxck General al 31 di- Dícieaíbre de 1912
Aprobado sin modificación por la Asamblea Gencal de Accionistas de fecha 14

de Febrero de 1913

ib;u|ues.e C!

rao oor
<, de la us¡

Sección Vida y Accidentes del Trabajo:
Sección Vida:

Beneficios correspondientes a los asegurados vida cu
el ejercicio 1912 :

;

Impuestos interno?, servicio médico y otros gastes...

Sección Accidentes del Trabajo:
Siniestro?, accidentes pagados en el ejercicio

Primas anuladas y extornos
Servicio médico, comisiones, impuestos y otros gastos
Gastos Generales correspondientes a las Secciones <

Vida y Accidentes del Trabajo
Saldo cpie pasa a la cuenta Administración

Sección Incendio:
Siniestros Incend. pagados en el ejere. .. 291370 3a

. Gastos de liquidación 16519 97

Total 3(]8oz,T)lIo

Recuperado de Reaseguradores 172698 45

Siniestros netos a cargo de la Compañía
Primas cedidas por reseguros, anulados y exíorttos..

Comisiones e impuestos
Gastos Generales correspondientes a la Sección In-

cendio
Saldo que pasa a la cuenta Administración -..

Administración:
Muebles y Útiles, aitiort. 10 % sobre S c i 45.579.35

Publicidad, propaganda e impresos
Patentes nacional, provinciales y extranjeras y o tros

impuestos
Impuestos municipales, contribución directa y otro?

gastos sobre propiedades

Reservas constituidas en 31 de Diciembre de 1912:

Reserva incendio
Reserva accidentes del trabajo

Provisión para pago de siniestros en trámite de liquida-

ción en 31 de Diciembre de 1912:

Sección" incendio
Sección Accidentes del Trabajo

124324 70
2509! 45

71419 M
9947 55

37497 18

7bo35 47
138730 76 4S5766

1 3539

1

ce
720162 75
115588 43

78735 4-7

617457 86

4 o.} 7 S'J

13641 i
,-

21973 /

1

>0 7 6 l ..,

4000CO
45000

20000
1 5000 —

'ó'óió

480060 -

Utilidades líquida

ACTIVO C/LEOAL C LEGAL

Propiedades:
en la República Argenüna
en Moni i video

• Títulos:

Acciones Sociedad Cooperativa Telefónica
210.000 fruteo; empréstito de conversión 5 % año

190) de la República Oriental dei Uruguay
163 acciones integradas del Banco Francés del Río de

la Plata
.'

Préstamos:

Sobre pólizas vida

Caja y Bancos:
Agentes produelo; es y cuenta de Varios
Premios vencidos y a cobrar (sección vida)

Premios a cobrar (Sección Accidentes del Trabajo). . .

Premios a cobrar Buenos Aires y Agencias (sección
:

incendio)
Muebles y Útiles

Acciones depositadas en garantía por el Directorio...

P A S 1 V O

Capital, el autorizado dividido en 30.000 acciones de
S c i 50.— nominales cada acción totalmente integrado

Capitales de Reserva:
Reserva estatutaria

Reserva vida (reservas matemáticas)
Reserva especial de previsión vida.

Reserva Incendio , .

Reserva Accidentes del Trabajo :

Provisión para pago de siniestros en trámite de liquida-

ción en 31 de Diciembre de 1912:

Sección Incendios 20000 —
Sección Vida ._. 23000 -
Sección Accidentes de! í'rabaio 15000 —

H A B E R

Secciones Vid t y Accidentes de Trabajo
Sección Vicia:

Producto de las cuentas de categorías.

Sección Accidentes del Trabajo:

Premios dei ejercicio

Reserva de previsión para riesgos no concluidos en

3! de Diciembre de 191 1 ...

Reserva de siniestros en trámite en 31 de Diciembre
de 191! i

302361 69.

138404 48.
:

30000

15000 -- 485766

4123508 79;

46/795 8
;

4591304 59

430 40

-94180 43

57750 — :

1746849 20
388521 05

Sección Incendio:

Premios del ejercicio [
1332616 39:

Reserva de previsión para riesgos no concluidos eiu

31 de Diciembre de' 19! 1 . . . .
300000 -

;

Reserva de Siniestros en trámite en 31 de Diciembre-

de 191 1
35000 -

!

1667616 37

152360 83

2135370 25

327310 84
3457! 57

219021 SO
150/5 63

63985 91

41021 40
70000 —

Administración:
Saldos de beneficios no distribuidos del ejercicio 19! 1

Saldo transferido de Secciones Vida y Accidentes del

Trabajo
Saldo transferido de Sección Incendio

Intereses y alquileres, producto de estas cuentas

3237 22

138750 7&
;

617437 89
291861 85 7051287

I20+07U z:

/650022 87

1500000

La? cantidades a oro han sido reducidas a papel al tipo del 44 %
Buenos Aires, Enero '5 de 1313.

Juan Chapar, vicepresidente .—José Bretón, gerente.— León Petitrenaud, contador. -

Miguel Grieí, síndico.

Buenos Aires, 3 de Marzo 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
¡908, de ¡a Inspección General de Justicia. — Diego González, jefe.

N. 76-v-S marzo.

id A B El-MÍA ¿NSL0 mm\ i ELEGTII1C OAQ
SOCIEDAD ANÓNIMA

Calle E5MÍIRALDA ?v> ¡88 Buenos Aires
|
CTA '¡

-

..

Autorizada por Decretos de! Superior Oo-
j MAR' A

bienio de! 3 de Septiembre 1906 y 14

Capital

300000

150003 —
3901334 16
65000 —

400000 --,

45000

58000

Beneficios de Asegu rados de Vida
Intereses cobrados y correspondientes al ejercicio 1913.
Dividendos no cobrados
Depósitos de Garantía
Títulos de Directores depositados en garantía
Ganancias y Pérdidas - Utilidades líquidas

4619334 16

741014 —
44632 74
2656 25

1S1637 27
70000 —

490748 45

7650022 87

Las cantidades a oro han sido reducidas a papel al tipo de 44 %

Capital arborizado S 10300000 —
Capital suscripto » 4336300 —
Cap i t id realizado » 4836300 —
Balance mensual al 31

de Diciembre de 1912

DEBE

Acciones a emitir

Acciones en de-

pósito

Caja y Bancos

.

Títulos y accio-

nes
Bienes raíces,

usinas y redes.

Medidores, úti-

les y enseres.
Varias cuentas.
Conversión . - . .

3 ¡n n

5163700 —

55000 -

46073 28

ser-

ture ero no
Rondo de
va

Fondo de amor-
"zaclór
eserva consu-
midores

Ganancias y pér-

didas (suiclo) ..

Varias cuentas.
Conversión ....

Bes

300000

S m/u

10000030 —

55300" -----

2.50300 —

141513 70

18369 3-4

32388 S8
256938! 73
681818 15

13748172 30

300000

'3000(10

H. Py, presidente.—M. Plerützka, director.— Elige. Spont, síndico.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1913.
Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización eí alcance

*.j . P revisto P or el art. 64 del Acuerdo

1307¿9g 21'' Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus-
justicia.—Diego González, 'jefe.

N. 73-v-S marzo. '

944482 34

5S929U 24

2S1177 23

U7481/2 50
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Lavadero y Tintorería de Flores
Sociedad Anónima

Convocat

5" Tratar sobre la futura marcha de
la Sociedad, emisión de bonos, ti obli-

^uimiicim.iii
. gaciones, }' en caso negativo tratar sobre

De acuerdo con el Art. 13, cíe los ! ¡a disolución y liquidación de ]a So-
restatutos de la Sociedad, se cita a i ciedad.
¡os señores Accionistas, para la undé- ! 6 o Nombramiento de dos Accionistas,
cima Asamblea Genera! Ordinaria, que ¡ para que en unión del Presidente y Se-
tendrá lugar el día 1S de Marzo de

¡

cretario de la Sociedad, redacten, apruc-
1913, a iat 4 p. m., en el local de la

¡

ben y firmen, en representación ó~ '"

Sociedad, calle Esmeralda 319.

illl!

res. Aecicmisias, ei acia de la misma
Orden del día -j Asamblea,
ación de la Memoria y Ha- i Se previene a. los

ponclleníc a! undécimo ejer- ¡ que para concurrir a

ado e! 31 de Diciembre 1912.
I be

5o de dos Directo y

¡míenlo cu

ni año.
.o con el

ni

a mas
ado pí-

um i- p

-o 1'

Sres. Accionistas,

la Asamblea, de-
eran depositar en ¡a Secretaría de la

I Sociedad, calle Paraná N<> 420, sus ae-

! cíones, o un certificado de tenerlas de-
Síndico por el

I
posiiadas en un Banco, hasta tres días

|
antes del Fijado para la realización de

Art. 13 c, ios
|

la Asamblea, pudiendo hacerse reprc-

berán depositar i sentar en la misma, mediante carta-

; del Directorio I poder, por cualquiera, sea o no socio
tardar, dos días

j

de la insíiuición, previo cumplimiento
'a la reunión, al ¡de lo que: prescribe el Art. 3 1 de los

ríe en las deli-
]

Estaluíos Sociales. — Buenos Aires, Fe-
dad, - Buenos

I
brero 21 de 19Í3. — Ei Directorio.' '

i i. — El Direc- i E. 21 Febrero N<> 93Í-V-14 marzo.

años, un Síndico titular y un Síndico
suplente, por un año.

3 o Designación de dos accionistas,

para que aprueben y firmen el acta

de la sesión.

Asamblea General Extraordinaria
I
o Reforma de ios Estatutos.

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Asamblea General .Ordinaria

La Cámara de Ja Bolsa de Comercio,
en cumplimiento de lo dispuesto por
los Aits .18 y 19 de los Estatutos de
la Institución, convoca a los señores

2° Designación de dos accionistas, socios a la Asamblea General Orcliua

rara que 'aprueben y firmen el acia ¡
¡"ia que se celebrará el día 13 de Marzc

'
' " '

'
; 4 p. m ' "

'"'
Oe la sesión.

¡

próximo, a

Para poder asistir a estas Asambleas,
|

principa! de

los señores accionistas deberán retirar
!

jeto de tral

.inici-

en el salón

lento, con ei ob-

la siguiente

larjcta:; cíe entrada que entregará la

Gerencia, hasta dos días tintes del se-

ñalado para la reunión. — Buenos Ai-

res, Febrero 27 de 1913. -- Félix Egqjs-

qüi/.a, Presidente. -~
- Rafael T. Banc'íís,

27 Febrero -- N" 8-v-á marzo.

solución
con lo

3 p.

os sobre Arrenda-
j

<*

nía i Se convoca
el directorio y de

¡ de esta Sociee
apuesto en el Ar- i ral Ordinaria

ios Estatutos, se con-
j Viernes 1-! d

olores Accionistas á ia

raordinaria que tendrá
8 de Marzo próximo

t., en ef local de la

da de Mayo' 981, para

ai Anónima

ni'c Hotel»

os señores Accionistas

a la Asamblea Gene*
: se celebrará el día

í

1

A \

tic la tarde, en
;i tratar la siguí

(Arden
:> Aprobación ej

:c correoaindie;

la calle Ai;

ei

:nt

aeí día:

alance corrsspondien-
vencído el 15 de

capital social,

ampliación de Jos

nuevo Directorio de
,n:¡a de los estatutos.

acta cu ei mismo ac-

ulo e! oí el

Dicíributáó:

la ¡vlemoíi'! y ría-

les a! ejercicio ter-

¡eienibre' de !9!2.
'

ion de nulidades.
3' IcUeccióu ele Síndico v Síndico su

i'eute y fijación de los honorarios del

MicIDo por el año fenecido.

O Elección de dos Directores y dos
Directores suplentes.
De acuerdo con 'lo que determina ' ei

Art. 28 de los Estatuios sociales, los

Accionistas deben deposita:
a el certificado del Baiu

su- accione

irrespoi

Di ¡n to¡

P

cu

cert

res Acciouis-
i biea

¡ lo ciispucs- i y (

os Estatutos.
I

repr

parte en la
|
a c

epositar en ia Se- del

antes del designa-
|
ro c

sus acciones o'j'u.s-
j

r ele accionistas

iceiones que po-
I, por medio de

icios del ¡-Jarico u oficina clon-

n depositados, hiciéndose cons-
tr ei número ordinal de las mismas¡
teibiendo en constancia del depósito,
ti recibo que le servirá cié entrada
!n asamblea. — Buenos Aires, Febrero

j de 1913. — El Presidente.
11 Febrero. — N Q 821-v-S marzo.

ia tres cuas

la casa de
rutile Mainú

tam-

il al

lóelo
[ C:

191'.

¿o ¡, quienes.

la' Suciedad
ui el recibo

M de Fcbre-

tbrer

\\/cil Hermanos y Cía.
Sociedad Anónima exportación de Ce-

reales

Se convoca a los señores accionistas

pttra ia Asamblea General Ordinaria que
tendrá lujar el día 15 de Marzo de
'1913, a las 3 de la tarde, Reconquista
'550 (altos).

Orden del día:
1° Aprobación del balance.
2'1 Distribución de utilidades.
3o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
•1° Representantes de la Sociedad.
— El Director.

2ó Febrero.— K'° 936-V-14 marzo.

Cooperativa de Envases Lda.

Sociedad .Anónima

1101 Avenida La Piata al 1157
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 30 de los Estatutos, el Directorio
convoca a dos Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 14 de
Marzo, a ¡as 4 p.' ni., en el local so-
cial, Avenida La Plata 1101 al 1157,
a fin cíe tratar la siguiente,

Orden del día:
lo Lectura, consideración y aproba-

ción de ¡a Memoria, Balance y cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-
dientes al ier. y 2" ejercicio, terminado
el 31 de Diciembre de 1912, e informe
del Síndico.

2o Designación de tres Accionistas
para efectuar ei escrutinio de las elec-

ciones.
jo Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.
A° Elección de tres Directores titu-

lares y dos Directores suplentes.

ijVfi oacntacumai «muta t.e ; cusiere;

Se convoca a los señores represen-
tantes a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 12 de Marzo próxi-
mo, a las S.30 p. m., en ei local de la

Administración, Rivadavia 1302 (Buenos
Aires), para tratar ia siguiente

Orden del día:
la. Lectura del acta de la. última

asamblea.
2v Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance e informe del Síndico de¡
ejercicio vencido.

3o. Autorización de gastos extraordi-
narios de acuerdo con* (o expuesto en
ia Memoria del Directorio y el Art. 45
de ¡os Estatutos.

4o. Dieta a los señores Directores }

Síndico partí el ejercicio 1913 (Art. 79).
5°. Des'gnrción de dos representantes

para refrendar el acta de esta Asamblea.
— Buenos Aires, Febrero 12 de 1913.—
Juan B. Giudice, Presidente.-- Alfredo
Borlasca, Secretarlo.

19 Febrero N° 91S v-12 marzo

Banco Escolar Argentino
Sociedad Cooperativa de Crédito, Li-

mitada
Tucumán 531

Segunda convocatoria
No habiendo tenido lugar las Asam-

bleas el 26 de Febrero)' por no ba-
bel" concurrido el número de accionistas
que establecen los Estatutos, se invi-

ta a los señores accionista; a la Asam-
blea General Ordinaria que se ve-
rificará en su local social, Tucumán
531, el día 8 de Marzo de 1913, a

las 4,30 de la tarde y a ia Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el

mismo día, y cu el mismo local, des-
pués de ia Asamblea Ordinaria, para
tratar ios siguientes asnillos, en or-
den del día :

Asamblea General Ordinaria
I
o Lectura, consideración v aproba-

ción de la memoria, balance general, in-

ventario, cuenta, de ganancias v per-
didas, "distribución de utilidades) c in-

forme del Síndico, correspondiente al

octavo ejercicio, terminado el 31 de
Diciembre de 1912.

2° Elección de tres Directores titu-

lares y un Director suplente, por tres

Orden del día:

I o Lectura y aprobación de la me-
moria anua! v cuentas de ia Sociedad,
correspondientes ' al ejercicio de 1912.

2" Elección ele seis miembros ululares

para integrar bi Cámara tic ia Bolsa,

en reemplazo de los señores Santiago
(bipdcpout, (Art. 32 ele los Estatutos,

inciso socios); Conrado A. La gos, t'iu-

FíouFías de o!

par, (inciso 1"); Manuel Magdalena, (in-

ciso 2") ; Alfredo I iirscli, (inciso 5°),

y Jorge C. DiJeinson, (Inciso 7- 1

), que
lian terminado su mandato.

3'' Elección de 13 miembros suplentes,

en reemplazo cié los cesantes, con arre-

cio a la clasificación de! reteiñD ar-

tículo 32 de los Estatuios, a saber:

3 ocios, 5 comisjonuí o. de B Di. v

12 socios eorresnoudieutes a los incisos
[o, 2", tN, -b\ 5a. ir', 7<>, 3",

11 o, 12 > y 13 o de! citado art i;

4° Elección de Síndico y Sin

píente, de acuerdo con ei art

de los Estatutos.

Se previene a los señores Su;

de conformidad con lo estable

el Art. 13 de los Estatutos, s<

litios ios acuerdos que se a. ir

esta Asamblea, cualquiera que
uunerc de : C(

Vires, iObi- le F
ino, i' res id ente -( rlí

tretane

26 i-eb ero. N i

d f

la c

ia
- C

1\

A
30

«Centro de Consignatítrlos de Produc-
tos c'el País» eiso (I

"Convocatoria

De acuerdo con el Art. 29 cíe los

estatutos de ¡a Sociedad, el Directorio

convoca a los señores aceiouíslas a

la Asamb.eu General exíraoruiusr a, que
tendrá lugar el día 14 de' Marzo, en

el ¡ocal de la Sociedad Rural, Florida

3 1 6, a las 9 p. un, con el objeto

de considerar la siguiente:

Orden de! ciía

:

Reforma dei Art. S de los Estatutos

aprobados en la Asamblea General de
fecha 22 de Noviembre ele 1912. —
El Directorio.

22 Febrero N° 9'iO-v-l-l marzo.

Banco Basko Argentino
S'Metlud Coopcrabca Limitada

Por resolución de! Directorio de! Dan-
ce! Basko ArrgeuSíiio, se convoca a los

señores Accionistas, para que reunidos
en Asamblea Extraordinaria ei 15 de
Marzo ciei corriente año, a fas 4 p.

m., resuelvan sobre la propuesta de
compra o cesión del activo y pasivo

baucario éjue presentó don Martín Erre-

caborde.— Buenos Aires, Febrero 2 -i

lie 1913.- Ei Director Secretario.

25 Febrero. — N'-' 9fi-v-¡3 marzo.

Sociedad Cooperativa cíe Crédito
| _

De acuerdo ce.

Banco Internacional de! Plata

(Limitada)
Avenida ele Maro 1023

2 a Convocatoria
No habiendo tenido lugar por falta

de número la Asamblea General Oí di-

ñaría convocada para el 14 de Febrero
ele 1913, se cita nuevamente a los se-

ñores Accionistas partí ei día 13 dei

presente mes cu ei local ele! Banco,
Avenida de Mavo 102?, a las 4 p. ni.,

previniéndoles que ele acuerdo con el

Art. 36 de los Estatutos, ia Asamblea
quedará constituida y las resoluciones

serán válidas, cualesquiera que sea el

número de Accionistas presentes, pasán-
dose a tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación ele la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Percutas correspondientes
a! primer ejercicio de cuatro meses. Ier-

j

mi, lado el 31 de Diciembre de 1912. I

2° Nombramiento de cuatro Directores i

titulares por dios años y uno por un
ano v des suplentes por dómanos; de

|

^— "' ^ (

.

un Sindico Ulular y de un Sindico su- I „., :; .,.
-,

, -
n

'

I
l!

c-

ntl
O , / , , \ •, cal'

t

de
a

ik Sociedad, calle'
'25

3" Nombramiento de dos Accionistas,
| v ,,

(
..,.. nsidcrir la

Orden del día:

tic

10''
,

(. reúnan
la tica

a , s e

lci'1

día i?

i 1 raf:

O r

r la

e ce: óu ele!

s Aires

robad
tu ia

v e

la de
Asam

Ei creta: lo.

4 Marzo N"

Compañía de Tierras y Ho'eles de

Gracia

El Directorio de la Compañía de

|

rras y Moteles de Alta Gracia, cu

j

pHiruento de lo que dispone el Ar
i de la Lev No 8375, convoca a le

! ñores Tenedores de obügaci uist de

Sociedad, para la Asamblea que s
1

' ' rá el día Viernes 14 de M
uno, (en lugar de ia fijada ¡ir

para aprobar y nrinar el acoi, en re-

presentación de los señores Accionistas.

Nota. -Se previene a .los señores Ac-
cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 45 ele los Estatuios, para tomar parte

en las Asambleas, deberán retirar la

tarjeta de entrada en el local social,

hasta dos días antes del designado pa-

ra ia Asamblea.-- Buenos Aires, Marzo
1» de 19i3.— Ei Secretario.

3 .Marzo. — N° 3-1-V-13 marzo.

Palais de Giace
Sociedad Anónima

El Directorio convoca a los seño-
res Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a efectuarse el 12 de
Marzo próximo, a las nueve ele la no-
che en el local calle Bartolomé Mitre
N° 533, para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria, balance general e informe del

Síndico.
2" Distribución ele utilidades.
3° NornbraniieiTto de Síndicos, titu-

lar y suplente.
4° Nombramiento de dos Accionistas,

para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Febrero 20 de 1913.—

El Secretario.

20 Febrero.— N° 933-V-12 marzo.

lo Nombramiento de fideicomisarios.

De acuerdo cen lo dispuesto per ¡a

lev, los señores Tenedores de obliga-

ciones depositarán sus títulos en la Se-

cretaría de la Sociedad, hacía tres das
antes del fijado para la reunión de la

Asamblea. — El Directorio.

1S Febrero. —
- N" 897-v-l 1 marzo.

Guillermo Jolinsíon y Cainpbcil Limi-

tada

Sociedad Anónima

Por resolución de! i uredorio, se con-

voca a ios Sres. Accionistas a ia Asam-
blea General Ordinaria, para ei día

Martes 13 de Marzo próximo, a las 6

de la tarde, en su ¡oca 1

, calle Sarmiento

137, para tratar la sio'uleute,

(arden del día:
lo Memoria y Balance correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 ele

Diciembre de 1912.
2o Distribución de uíi'idades.

3° Remuneración suplementaria del Di-

rector-Gerente.
4o Elección de Síndico. — Buenos Ai-

res, Febrero 27 de 1912. — Ei Direc-

torio.

E. 28 Febrero N° l-l-v-17 marzo..
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Cc-rnpañ"

habióme

de la

Concordia !
drá lucrar el día Martes 13 de Mar/o

¡
1" Lectura de la i

í del corriente año. a las 3 p. m.„ en el ! peñera! del 5» ejercici
; ° !

'

ia Coca! de ia Sociedad, calle Bartolomé
;
Síudic

'futre 583, para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y eonrideraeióa de la Me

noi ¡a v balance del p.iiner ejercicio.

2» Elección del Síndico titular y su

do ci nuiTi

por el ar¡
lente salientes.
> Elección de Síud

Directores v 1 I. calle Vi

, .

"

I

a
. '"i

3

ico v Suplente. I siqiueui

ircsÍAeeuunstas

ata
!

con el Arta 23

ectorio convoca
Es- I C

i Aires, ¡Vía

los señores Accionistas par.;

Asambiea General Ordinaria
arará en nuestro local social.

a 059,. ti día 23 del comenta
a*, a objeto de considerar la

Orden del día:

aprobación da la Memoria,
distribución del saldo de la

Ganancias v Pérdidas, de]

la

den del

la Me-

día Martes 13 de Marzo riel corriente

a, a las 4 p. ni., en el local de L
ciedad, calle Bartolomé MÍE- 5S5, pa-

.tratar la feculento
Orden del día:

tres días ck
ñalada para

le Ga-: L' R
de! !

2- N
de los Estat

liento de Dir

191

:aile Harlolomé Mi
ista 3 días antes

asamblea de acucr

¡revisto en el

— T;

de le

2- Nombramiento
jerci- I lares y supienies.

I Nota.-- Para tener dereclio a asist

nk-n- i
a ia Asambiea, tanto Ordinaria com

plan-
|

Extraordinaria, es necesario que las ;u

I ciónos sean depositadas en la caja d

para > ia Cotnnañía, a lo menos tres días ai

isam-ífes del '-Jijado para la Asamblea.— í

!
S. Zcbalios, Presidente.- De Miclie

F

Industrial Argentino

San Martín 123

Convocatoria

dd 1

de la O

arador, C. P
N» 71 v-2.)

de Asierro Mutuo
de- Nieve»

inunción del Directo

los señores Acción
General Ordinaria, p.oa U (1

as 4 p. n

O i

Ei i:

como el

ya en

rt. 351

a cjitc-

Dir; Canon

la Socied;

tratar lo

en del di

el 31 de Dicici

ióu de utilidat

de tres Directo

apiernes, Smdr

ion de des Ac

N" 17-v-l 1 marzo,
i

The Argentino Warro.ní Coy Ltd., Bue-
nos Aires

Convocatoria

No habiendo tenido Incoar la Asam-
biea General Ordinaria el día 26 de
Febrero, por no haber asistido el nú-

mero de accionistas que indica el Ar-

ticulo 29 de los Estatutos, se cita a

los señores Accionistas a la Asam-
biea (¡enera! Ordinaria, que en la se-

punda convocatoria, se celebrará el día
"Í2 de Marzo a las 4 p. m., en el

local de la Compañía, Reconquista Nú-
mero 268, para lomar cu consideración

le siguiente:
Orden del día

I
o Consideración de la memoria y

balance del sequmdo ejercicio v dis-

tribución de utilidades.

2 o Elección de tres directores Ltula-

Mardu 128, cieb'eudo cekbrarse cual-

uniera oue sea el número de accio-

nes depositadas (Art. 31 de los Es-

iaíí-.t. s).

Orden del día:

1° Lectura v aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

íercieio de ¡912 y dictamen del Sín-

dico.

2° Dividendo a distribuir.

3" Elección de tres Directores, do
Síndico titular y Síndico suplente.

4" Nombramiento de dos accionistas

Air

4 p

132, (e

en el loe

») para tr

Orden de! día

l« ¡Marcha y situación de la Cono-

2» Aumento de capital pinai modi-
lear en qaraqe la Cochería o Llquí-

ia¡ Ion de ia Compañía.
De acuerdo con el Art. 2 i de los

Niaüiíos, se previene a los señores

'ceM'iislas, que deberán depositar sus

ciones en ¡a secretaría de la Sociedad,

de 1913. - E| Secretario.

8 Mal /.o. N" 72 v-31 marzo.

a oe iv;

ni

para aprobar y firmar el acta de la
j

;;.,„ M arp„ pjn, ha-la tres días aun
/asamblea. I

Los señores Accionistas oue deseen

inte.

O Designación de
ra firmar y aproo,
inibiea.

M firevícue a los

•o y sindico su-

cios accionistas

el acta de la

los estatutos, para
asistencia y voto,

previamente su car;

de 'celebrarse aqué
Iclia asamblea quedará constituida

el Art .30 de
:r derecho de
oíu justificar

de tales, antes

a la Asamblea, deberán de- q L
. -yp,concurrir

poslíar sus acciones en el Banco has-

la tres días antes de la fecha seña-
|

hada para la reunión. — Buenos Ai-
|

res, Marzo 6 de DEL —
• Litis I. Goe-

j

naga, presidente. I

Marro. N° 50-v-lQ marzo. !

La Meen dieta

Cannaüo -!!;(>

la Asamblea, donde obten-

ría de entrada. - - Buenos .

o de 1013. Ei Direc

Marzo' N-> óó-v-27 nía

1 Gmicilio: Rlvadavia

í! Consejo Admrikiraíi
nipañia, de acuerdo con

, convoca a sus peofire

nía;!—Cernean a inaío-étr

E e •>' a r e s Generales

Barío'omc Mitre 460

A-ambtea General Ordinaria

Del 25 de Mar/o de 1913

Convocatoria

C
;

j.

.','. "¡[pan la Asamblea Genera! Extrae reinar a

^'.¡C" ° que se celebrará el día 25 del corriente
"'."'"''

¡ees a las 3 v 12 p. ni., en e! ¡ocal
'''

i
ríe la Compañía, para tratar de ia re-

lie raía del EMaürto ele h mi nía. —Hílenos
•

nl, nc |

Aires. Marzo 7 de 1013. El Consejo
!
Administrativo.

De acuerdo con los Arís. 20 v 22
¡

a,.,

tic los Estatuios de la Sociedad, el Di- k'
(
'.i VOCa

reciorio convoca a les Sres. Accionistas I .\samblea
:i las Asambleas Extraordinaria y Or- |

-.-e-,
,¡

:

, :^

diñaría que se verificarán e! 25 de
j

,., ,,j i.

Marzo de ¡01 i, a la'í -1 y -I 1,2 p. ni., en partokim
la secretaría tic ia Sociedad, cade C;i!i-I c ;, vn :,, llh ,

lleinlí somato ei

el Di red'

Compcñ'a Ceercral de iiüsionis

De acucíalo con ¡o que dispone e;

rtíeuio 20 de los Esíaíuíoq el D¡-

xtorio (te la Co upañía convoca a

ikdniana,

Orden

un ia del

ira t¡

51 ¡clame

número d

acnos Aires

28~Ve'b'rc

u cualquiera que sea
|

qalio -lac

as presentes

de lebrero de ' 101

La Plata Cold Storage

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General O

Orden de! día:

inbiea Extraordinaria.
I mona v Hainuo;-

|

Modificación del Art. 10 de los Ls-
¡ cerrado' c! 31 d,

1 1 marzo. | taiuios.

i

Asamblea Ordinaria.
1" Lectura v aprobación de la Me

!

u lección

¡Abre de 1 01

no del unce

linaria de Accionistas, que se veníicará
| c0 Suplente!

mona y naiance corresnoncuenies
Ejercicio 1012.

'-<> Rena: iición tic dividendo.
3o Elección de cuatro Direciores, ¡

Directores Suplentes, Síndico y S fi-

el día jueves 13 de Marzo proxime
en el local 25* de Mayo N» 105, a 1

ti p. ni., para tratar ia siquieiiie
¡
p.cí

Orden del día:
¡

¡i'
;
„ :

1° Meniori i v lia anee- coneepontlieu-
|

i¡j.j

íes al ejercicio vencido el 31 de Díciem- I C,i.

bre de "1012.
|

2» Distribución de utiddades.
I

o' Nombramiento del Síndico y Sísicll-
!

co simiente, de acuerdo con el artículo
¡

22 de' los Estatuios.
j

'

.Buenos Adres, 20 de Febrero de 1013.
¡— li'< Secretario. i

25 Febrero. - N° 976-V-13 marzo. i j

Se previene a loi Sres. Aceiouis

tic de acuerdo con el Art. 21 de
stahuos, dcoerán depositar sus ata

es, con tres tiías de anticipación a

iciui indicada para la Asamblea. -

lie aproen:

-.la 31

b ir

Ordi

La Caución Comercial

De acuerdo con el Art. 23 de los

Estatutos, el Directorio convaca la

Asamblea General Ordinaria que ten-

isuerdo con el An. 10 de los

Estatutos, el Directorio convoca a ios

eeñores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el

2-1 de Marzo, en ei local de la -calle Elo-

•ida No 872 a h\" 2.30 p. m., con la

orden del día siguiente:

El Diario Espinel

Sociedad Anóaíma

De acuerdo con lo que dispone el

Art. 3-17 del Códiqo de Comercio, se
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Ministerio ilenn

Departamento Nacional de Higiene

LICITACIÓN

Liáruasc a licitación pública) para la

provisión cíe los siguientes- artículos des-

tinados a lá Defensa Aniipaiúdica:

Saifc-S tic quinina, azufre en terrones,

sulkys, arncs'c's-, carteras'' de cuero p.aaa

transporte de medicamentos a caballo,

caños rectos, matraces, derivaciones y
curvas de terracota, cemento porílaud.

filástica alquitranada, cal hidráulica, ca-

ños de cemento afinado.
" ;cre»

277,

Bue tic Mam) de V)V.}.

v-17 marzo.

Pliego t e co ! di ció res, en lá S

taría Adm ¡usír; ti va, 25 de Mayo
tic 2 a 4

(
!. (m.

Las jiro utesí ÍS se abrirán con

íormairdad .:s d •- lev, en el des-p

dei Secrei ¡no, el 8 de Abril, a

1 p. 111. — - ti Sécre tarto.-

v-S abi

Llámase a licitación pública, para la

provisión de ntateriales destinados a

la construcción de un galpón de ma-
dera y zinc, de 10 metros por 35.

Pliego dé condiciones, en la Secre-

taría Administrativa, 25 de Mayo 277,

da 2 a 4 p. 'm.

Las propuestas se abrirán con las 1

rormalklades de lev. et 7 de Abril, a

las 2 p. en el 'despacho del Secre-

tario. — El Secretario.

v-7 abril. >

Llámase a licitación publica, por ei

término d.e treinta días, para la pro-

visión de útiles de escritorio y pape-

lería, destinados al consumo de las di-

versas dependencias de la Repartición,

durante cí corriente año. Las propuestas

se abrirán con las formalidades de ley,

en ei despacho del Secretario, el día

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

taría Administrativa, 25 de Mayo 277,

da 2 a 5
:
p. m. — El Secretario.

v-15 marzo.

Policía de la Capital

El día 7 de Abril, a las 3 p. ni., ten-

drá lugar en el despacho del Jefe dé-

la División Administrativa, lá licitación

pública para la provisión de capas de

goma para agentes. Pliego de 'condicio-

nes a disposición de los interesados en

la División Administrativa. — Buenos
Aires,, Marzo de 1513.

v-7 abril.

JíííBHdeBcsa- Mmíápsi' dé- la Capital

Circulación de Automóviles
Se ¡tace saber a ios conductores de

Automóviles, que la velocidad para la

eircaiáci'ón de esta cíase de vehículos,

no • podrá exceder de catorce kilóme-

tros caí- tocio ei perímetro comprendido
por el : Municipio de la Capital.

Los conductores de los Automóviles
procedentes dé la Provincia, que no
dieran cumplimiento a lo anteriormen-

te expuesto, sufrirán la pena de dos

a quince días de arresto, o pesos 20

a -pesos 100 moneda nacional de mul-

ta, según la gravedad de la falta (Art'.

101 de la Ordenanza General de Trá-

fico, 14 de junio de 1909).

En el caso de que el conductor pre-

firiese oblar la multa respectiva, se de-

Licitación para la .construcción de

¡á caballino! y casa ele habitación del

personal de servicio en la Subiuten-

dencia de Vélez Sársfield:

De acuerdo con- el pliego de .con-

diciones que puede consultarse en

da Subsecretaría de Obras Públi-

cas, llámase a licitación para el dia

17 dé Marzo, a la 1,3:) p. ni.

Buenos Aires, 7 de Marzo de 1913.

El Secretario.
v-17 marzo.

Licitación para" el teiTapleiiamieiito

de las ca Lis- Coronel K,o:a, Centenera

v Avenida Cruz.

De acuerdo con el pliego de .con-

diciones que puede consultarse en

la Subsecretaría de Obras Públi-

cas, llámase a licitación para el día

17 de Marzo, a la 1 p. m. -—

Buenos Aires-, 7 de Marzo de 1313.

El Secreta rio.

v-17 marzo.

L' ámase' ;, l'cilacioir para la provisión

de 200 caballos con destino a- los ser-

vicies de la Administración de Lim-

pieza. Tendrá lugar el día 15 deb

cemente a la 1 y 1/2 p; m. EJ pliego

de condiciones- puede consultarse en la

Subsecretaría de Higiene v Seguridad.

—Buenos Aires, Marzo de 1913.—
v-18 marzo.

Llamas: a licitación para la provisión

de huevos, gailnas y conejos, duran-

te el 2o trimestre del presente año.

Tendrá lugar él día 15 del corrien-

p loarse, esquema en sus diferentes cor-

tes; transversal y longitudinal, lusti-

túyense los tres siguientes premios, que
serán adjudicados a los : tres ; mejores
trabajos que se presenten a este con-

curso, de acuerdo con lo q«e aconseje

fa Comisión esjrecíaf' que oportunamente
se designará para el estudio de ios pla-

nos: ler. premio, 8 2.000 y niedália'

de oro-; 2do. premio, 8 1.000 y meda-
lla de píate. ; 3er. premio, $ 500 y
medalla de plata. Los planos que re-

sulten aprobados en este concurso, que-

darán- d'e propiedad de la Municipali-

dad; — Buenos' AireSj Diciembre 2(3

de 1912.

v-2/ abril.

Llámase a concurso desde la fecha de

publicación cíe! presente aviso y por ei

término de nóvente' días, para ¡a presen-

tación de frenos de seguridad' destinados

a los vehículos de tracción a sangre. Las

bases pueden consultarse en la Súbsecre*

taríá dé Higiene v S'eguPaad.—Buenos.

Aires, Diciembre 24 de 1012.

v-15 marzo.

te 2 y 1/2 p. m., El pliego

de condiciones- puede consultarse en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad:

íluencs Aires, Marzo 6 de 1913.

v-18 marzo.

Llamas: a licitación para la provisión

y colocación de una bomba y motor

en el pozo semisnrgente del Cemen-
terio de Flores. Tendrá lugar el día

15 del corriente, a las 2 p. m. El pliego

de condiciones puede consultarse en

la Subsecretaría de Higiene y Segufi-

dad. — Buenos Aires, Marzo ó de

1913.
v-18 marzo.

, Dámaso a ¡'citación para la provisión

de 30' mangas de goma extranjeras;,

con destino a los servicios de la_ A'd-

mhus'ración de Limpieza. Tendrá lu-

gar ei' día 15 del corriente, a la 1

p. m. Et pliego de condiciones puede

consultarse en la Subsecretaría de HP
o-ietie v Seguridad. — Buenos Aires,

Marzo "ó de 1913.
v-lS marzo.

Llámase - a licuación pública para ei

ministerio di Mmm^ Externas y Sis

Colonia Nacional- d&- Alienados

Llámase a licitación para la provisión

de camas y mesas- de luz de hierro y
planchas de mármol 1 para mesas, desth

nadas, a la Colonia Nacional de Aliena-

dos, para el año 1913, Tendrá lugar

el día 26 de Marzo del corriente año,

a las 2 p. in.., en. el Hospicio de las

Mercedes (Vieytes 301), en cuyo Es-

tablecimiento, pueden verse las mues-
tras de ios articules licitados y el plie-

go de condiciones respectivo.. — Bue-

nos- Aires, Febrero 24 de 1913. El Di-

rector.
v-26 marzo.

lÉigíir o» Haeiefrda-

Direceióti General del Puerto de la Ca-
pital-

licitaciones:

Art. óo. El pago de las nistalacionest

que se licitan se efectuará- contra r-j

nertiíieado definitivo de recepción- y
conjimtameüíe ,se hará la devolución de!

5 <>/(') de la garantía' que menciona c¡

artículo- tercero de ¡a- base de licitación.

Art. 7A El plazo de entrega de l:¡s

instalaciones funcionando será de trein-

ta días- contados desde ¡a fecha en que
íü firme el contrato respectivo.

Base de [a licitación

Art. 1°. Las propuestas se presentarán

bajo sobre cerrado en la Dirección C-K>

ñera! del Puerto de Buenos Aires y
dirigidas al' señor Director General, e¡

día "13' de Marzo de 1913, a ¡as 4 p. te.

extendidas en* papel sellado de cinco pe-

sos moneda nacional, Ja primera- Isa a

y de un peso moneda nacional, las si-

siguientes, acompañándolas de un certi-

ficado de depósito en el Banco de la

Nación Argentina a la orden del señor
Director General, por un valor en dinero

efectivo o títulos nacionales equivaler-

fes al 1 A'¡> dé- su importe, como garantía,

d-que será devuelto después de decretaos

'a adjudicación correspondiente.
Art. 2a. El Superior Gobierno se re-

serva el derecho de aceptar la propues-

ta que mejor convenga o rechazarlas

íodás si lo estima conveniente. ,,

Art. 3''. El proveedor a quien se ha-

ca adjudicado la provisión dé las ins-

talaciones deberá reforzar su depósito

en eí Banco de la Nación Argentina-,

hasta el cinco por ciento del valor ad-

judicado, como garantía del fiel cum-
plimiento del contrato, depósito que ie

será devuelto de acuerdo con los que
establece ei Art. 6A del pliego de coa-

liciones.

v-13 marzo;

:.n'p. Nacional de Jubilaciones, y Pa-
siones Civiles

Por el termino de ocho días,

contar desde la fecha de la pubis; li-

ción de es-e aviso se lince saber a

todos los que tengan que alegar de-

rechos, que se lia presentado ante esla

Caja, solicitando pensión D>. Mará Ló-

pez; dé Pc'l'za, por si y su hijo R:d-

demera Pelliza, en su carácter de viu-

da e hija legitima, respectivamente, «A
ex Agenté -dé Policía de la CapitaL

don Zacarías Pelliza-, díñenos Ai-

res; Marzo rt dé 1913. - - El SecretarA.

v-15 marzo.

día 12 del corriente, a la !

El

:na de arresto. -

v-19 marzo.

30NE3

para la provisión de 3.000 pares de bo-

tines; y 1S0 pares de botas para
_

el

personal de la Adniinistración de Lim-

pieza, de acuerdo con el pliego d.e

condiciones existentes en la secretaria.

Exn. 23. 054-L-O'lÓ. --Marzo 5 de 1013.

El'sceratario.
v-12 marzo.

Licitación para la provisión dé dos ins-

talaciones de gas acetileno con sus

proyectores correspondientes- para las

Vanguardias Norte y Sud del Puerto
de la Capital.

Pliego de condiciones

Art. 1 2. El presente documento esta-

blece las condiciones que deberán obser-

var los : propoiTcntes en la licitación para

proveer dos instalaciones de gas aceti

leño para hacer funcionar proyector catE

tino e instalarlas en- las Vanguardias Norte

y Sud del Resguardo, «reí Pherto déla
Capital.

Art. 2'!. Los proj-ectort's deberán ser

movibles, e irán colocados sobre un trí-

pode de hierro apropiado para el 'servicio

a que están destinados, (vigilancia ¡ja-

ra la entrada y salida de embarcaciones
en • los canales Norte y Sud) y deberán
tener una intensidad- luminosa suficiente

para podar leer cómodamente durante la

noche", a 200 metros de distancia los

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

intermitente, los generadores del aceti

leño deberán' ser de producción auto-

mática por la caída del carburo granu-
|

'„

C
A

lado en el agua, es decir; regui indos e
j

[i.,'

ñiparía, a medida dti I

~

(

,'jó
e

además . provistos de ! ,,'A

Por eb término de ocho días, a

contar desde la- fecha de la publica-

ción de este aviso se hace saber- a

todos los que tengan que alegar de-

rechos, que se ha presentado ant

esta Caja¡ soíic'tando pensión 1>. Máxi-

ma García dé Ultn-i, por sí y en a-
presentación dé sus hijos menores^ V c-

ter Eranc'sco, Félix, Pedro Crisóloeo,

losé Sorviliano, Máximo, Josefa Mar a

e hula'ee'a Ulmi, y Modesta M, U!ml.

en representación propia, en su carác-

ter de váida e hijos legítimos, respec-

tivamente, del ex empicado de Correes

v Telégrafos, 1). Francisco Ulmi.

Buencs°Aii\:s, Marzo 1° de 1913.

El Secretario.
v-15 marzo. -

17

Obra
i par el

ni.

Llámase a concurso por ei término

de noventa días, a contar desde la

techa, para la presentación de planos

que respondan a un tipo de carro vol-

cador cerrado, de peso 1500 kilogra-

mos, lorrado inlerionnenie 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

licite

Obra:
11 par;

1,15

solidez y sencillo manejo, fací

peeíahneuíe la tarea de! conductor, c

poniendo éste en el pescante de

toldo o resguardo y todo detalle í

diente a facilitar la carga de residí

a, lia de realizarlo en las mejores c

dichones de higiene posible. Los 11

tesados presentarán el plano, discii

do el vehículo de su invención y c

signando ¡as medidas y toda espec

cación conducente a -obtener la 111a

claridad en ía clase y material a cm- propuestas.

por nrecuo de ¡a c

consumo, y serán
puníicadores y demás accesorios para i

',,

el buen funcionamiento.
\

i.

Art. 4<o Bebe, comprenderse que co-
|

itera por cuenta del proveedor, entregar
!

las instalaciones funcionando, instaladas I

una en la Vanguardia Norte (Dársein.
j

Norte) y la otra en la Vanguardia Sud
j

(Muelle Sud de! antepuerto, emboca- A'

dura del Riachuelo) y quedará respou- j'a

sable del buen funcionainieirio durante j '¡

un mes, fecha en que se. efectuará la ; i'

recepción' definitiva. :.'!'

Art. ó'K En las propuestas deberán ¡

(

indicarse con precisión todos los cícta- . i

lies pertinentes al funcionamiento, co- I
¡

ano ser: capacidad de los generadores i

que propong*#n, poder luminoso en bu-
¡

jías délos reflectores, consumo y mime-

j

1-
I ros de horas que alcanzarán a funcionar \

1- 1 -con una carga de carburo, y además:
1- I -acompañarán catálogos para poder juz-

ir sobre el tipo de las instalaciones i

Por el termina de ocho días, a coma
desde la fecha de la publicación de est

aviso, se hace saber a todos los qu

tengan 'que alegar derechos, que se h

do ante esta Caja, soficiiaru:

la señora Fanny L. de B:

o.tlbaso, en su carác'er de viuda d

veítinleado de la Adininidración Naci;

al don Juan L. BásaviiotifO. -Aluen'-

áres, Febrero 23 de 1913. -AI Seer

trio.

v-8 marzc

,

Por el termino de ocho días a contar

esde la fecha de la publicación de este

viso, se hace saber a todos los que

ui'-iaii que alegar derechos

¡•(•sentado ante csía Caja
lora Aurelia

carácter de '•

se

'¡1, la

en

K

mpc
1- 19E da

chspoe

se erfii

¡1 o
¡una

ni, para que

: la Contaduría
v emplaza al se

"deudo de! térn
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tic diez d¡as, a contar de la primera
publicación del presente, ingrese en Te-
sorería General de la Nación, la suma
de doscientos diez v siete pesos treinta

y nueve centavos moneda nacional,

(.3 217.30 mi n) que adeuda por dere-

chos aduaneros: bajo apercibimiento de
lo qee dispone el Arte 75 de la Ley de
(iontebiiidad. Los Secretarios.

v-15 marzo.

Por disposición de la Contaduría Ce-
rned de la Nación, se cita, llama y em-
daza a la Liana Atonde Parigi, para
¡ue dentro del término de diez días

contar de ¡a primera publicación del

ucsc ute, ingrese en Tesorería General
le la Nación, la cantidad de cuarenta
• dos pesos diez y su; ceniavrs mono-
la nacional, (S dd,!0 m n), suma que
dcada iu.r ib modos aduaneros; bajo
.perc ¡oimiento de lo que dispone el

Tí. 75 de la Lev de Contabilidad. -Los

Co-ns-ejo Nacional de Educación.

licitaciones:

Llámase a licitación pública, por el

término de quince días, para la im-
presión de registros de matrícula y
.formularlos- con destino a las Esenc-
ias Normales. La apertura de las pro-
puestas tendrá lugar el 14 de Marzo
próximo. Pliego \1 c condiciones, etc.,

en la Secretaría de la Repartición, Ro-
ez Pe

23 ele Febrero de 1913.

tario Cieñen

Buenos Ain
til Seere-

v-14 marzo.

a contar desde la fecli?, a toda per- i Se llama a licitación para la coas
son a que se considere con de¡\. cito a

pontón denominado «Leda María», que
se halla abandonado entra la I a y
2a Sección de! Dock Sur del Pucrío
de la Capiial.

Los interesados deberán presentarse
con justificativos del caso a la Je-
fatura del Puerto de la Capital, hacién-
dose presente que si dentro dei ter-

mino señalado no fuere reclamada se

procederá de acuerdo con los Regia-
\ puestas se presentarán en la

meatos en vigencia. — Buenos Ai¡vs,
i to ría del Directorio, Charcas

Febrero 10 de 1913. — Pedro P. (Jn-
j antes de las 2 p m, de¡ día

garó, oficiai 1".
I Marzo próximo, fecha en que

v-19 marzo.
j
lugar la apertura de las pro

I en presencia ' de ios interesad

írucción de ios filtros «c>

depósito )h.) de agua filtrada y obra

accesorias en eJ Establecimiento Palero:

de las de provisión de agua de la C;

pita! Federal, todo de acuerdo ce

ios planos, presupuesto y pliego d

condiciones que ios ingresados puede
consultar en ía Oficina Técnica, ce

(le Charcas 1 840-60, ¡os días habite

de 11 a. ni. a 5 p. ni. Las prc

v-15 mar;

i Contaduría G
;a y empieza
Grecco e idi

a puol.eacon i.L

1 c,.i,rer.a Coner,

nótenla > sien

Vino i y, oriol (j

(

tmetur;

Llámase a ¡¡citación pública por e!
|

Por c! présenle se cita Hama v
: Ciada proponen le prcscutai

'"" '' dita días para la adqui-
|
emplaza por ei término de treinta' días, Na propuesta ofreciendo e

:

ts escolares con destino
j

a toda persona que se considere cosí
' .epartídón. Pliego

]
cterecho a una canoa abandonada, ha-

uno c

deión
i las e

ez P

!
obras ;on dett

s, etc., en 1,

'¡a 935. La apertura de las

eirá lugar el 17 de Marzo
ni.— Ei Secretarioí-

v-19 m

¡Litación pública, hasta e!

/-o próximo, p„iT. la com-
-os:ón y (mcuaderuarión de
.¡el Cionsejo Nacional, co-

a ¡os años WX) y 1QI0.

Reoariicu

¡io Gener;

acia a dos kilómetros de i;

e Ouibnes, con ¡as siguientes
¡¡•ísticas: EsTra 5. 1 ti mi;. Ala-ira 1,00
tetros. Puutai 5,10 anís. Casco de

! madera, pintada de banco, borda ver-

|

uc por litera, popa cuadrada, a proa
I
a liabor le falta una exicn.uon de 0,50

I metros de horda, tiene d(¡s torneadas
i castillele a proa, pCtacta en su inte-

! rior de co Torado, llevando a su bordo
j

un anclote y un remo.
Hiena embarcación nueda depo-ils-

I da en el Dcsíacamen.o «tóuLmes», p ra

i ser entregada a su propietario previo

I

los justificativos tlei caro.

|

Se previene que si dentro de! ter-

í
mino señalado, no fuere r. clamada se

i procederá como io establee :-n ¡os ve-

,
g'amentos y ordenanzas en virmtc!.;.
[- Buenos Aires, bcbr.ro ¡0 tic i0¿3,

i
— Pedro P. Uootru, of'cla! P .

i

'

v-¡9 marzo.

sobre el imperte del pr-

r; , c . ; cia!, pagadero en clineja

: acompañara a

\
de cinco peso?

1 pósito hecho
vo en t

I

cíóu Areentim.

su propues o¡

v un cerida-t

cu dincí

Crc;

i:i, hasb
i prese;

lácrate

¡res. en

-na: - ¡,cv ,\
n

Tu deb-dc 1
: d

dncíóm'dTlSC)
cha i I de! es

ni., tendía ¡u

neríizaelou car

(s veucuiueuí
tente, reseceos

se recibirán en esta

día y hora señalados,
;c senaradamerte, b t-

selíado.

ue ím.-ra aceptado se

>s ¡0 días subslgeien-
o vencimiento.-- Bue-
d de 10Í3. ii| ce-

nia c

,20 d

o

¡o', se caí

término de
le la pm

¡os que
lio a ¡m

or el presente
emplaza por ei íérmi
cutis a contar desde ¡a

este Edicto, a los on
ren con derecho a una
sitio hallada cihamiona
raje denominado - Cocat
c'ci Puerto de Reconqr
racterístícas son las rie-

ra: ó mis. 30 eís. Man
As. Puntal: 0,50 cís. te

cita, llama
no de írein

Publicación c

i.

a v 0,38 d

un
|
d

ai,
I

-v

oi-

bilidad de
canoa n

-1-1 marzt

de cedro con curdas de un ceno
por tres, con castillete a proa,

azulado por fuera y pío- ¡

)Or dentro, estando en es-
|

da oe net

¡no obsetu
íado regular.

Hielias embarcaciones se c

depositadas en la Subpreiecturs
ío de Bermejo.

S¡ dentro clel término prca

se presentaren los interesado,
mar ¡as embarcaciones cíe cp

ía, se procederá de acuerde

'<>
j

Si dentro c

:l -
|
presentaren

r La emb;
jeederá de
decen Jas

; Aires, Ftb
búlgaro, O

sfade

-icoroado no
sacies a reci

referencia,

con ío eme c

ecec

rustro mu
mi! tonela

! Ss

15 de

10.070)

, CU 1

i tirecci

linistei

compreí

cimero di

a Obela l b

l:i con?

se

i. :o

¡libli

de b

¡or disposición del señor juez Pe-
derá! de la Provincia de buenos dures,
ductor Emilio í. Marenco, se hace sa-
ina- por el piazo de treinta días, al

señor Laureano Arroyo, que deberá
comparecer, a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Procurador Fis-
cal, por infracción al Art. ó" de la

Ley SS/d. bajo apercibimiento de que,
si no lo hiciere, se le seguirá el juicio
en rebeldía. — Pabia Bianca, Diciem-
bre ... de 1012 — Camilo M. Fonrou-
ge, secretario.

Oficial v-27 marzo.

j-.mo.cno a ir. a. emoareacíoa que cxL-

j

le, abandonada en unta isbt. en ei
¡

|

paraje^ deaomimtdo^ ti Soidade» so-
j¡roe ei pío leuamá, jurisdicción de! i

|

Puerto l'aautdo., cuyas c .racletísíicas
i

|

son las siguientes: Es'rma 0, d) mis
|

I
Manga 5 mis. Puntal 0,05 ct-o Cons-

|

j
ía ci e 2ó ¡tares de curvas de asga- i

i

rrobo^ proa y popa cuadrada, forra-
|

jbaj-oda de pino tea, telina do un por
j

¡talón en Ja popa y proa y las eos-
|

I

turas están emblectidas. Dicha cuibar-
|

|

catión se halla en buen estado; no
j

tiene número de má r'cu'o, ni nombre.
¡

Si dentro cic¡ término proscripto, a
se prcscüiarcn ios interesados' a re

'amar la embarcación de referet

am
n la

s -n caí

se rrescuísran en la Secretar!;
cteri >, Cuareas Jo 10-60, antes c!

ni., del día 27 de fdno pro:-

a en cute tendrá lu^-uK lo "aoe
as propuestas en presencia ele

ur.

t que conctuTam
oponente pr. sentará una so|a

olreciendo ejecutar las olmas
mi determinado tanto por
rebaja o aumento, sobre el

del no o o! ti a-. . ... -
i

-—«te- a:
clero en cimero meclrto, v atmutpana- C n presen
ra a su propresta un . sello de cinco

| curran.
y un cerídicado ele dcpós'to heciio

| Pítenos

¡os r

. Feiv
|

se procederá de acuerdo coa !o que I
''„ . - ,.,-,-

, ,;, , . :

establecen !os reglamentos al respec-k'
thnC1

;' ^Cllvo c:
\

cl
'
ani'" dc„ la J»l'0 Aiallrnan, Secrétame

to. -- Buenos Airet, Febrero 10 de 1913. ^ í"" ^ftf^*-^ °\
AenJ* ] l

't
v "24 abril

!
-- Pedro P. Ung-aro, oficia! P>.

Mt C "-ÍC kl
,

n
'r
ec.*?no de las ° bnis ba "

i vio n-ar-/n i
mtaiuas de la Nación, por una suma cqm-

¡

¡

J n,dr/u
-

I calente al uno por ciento del imperte de i _. . „ , . ., u „. . ,
\ _^ : lia propuesta. ----- Buenos Aires. 2! de i

Dirección oeneral í-.e {Jotas, tinita®

\

\
Lebrero de 1013. — José 1. Ooñi, se-

j

Kcas

i Por la presente se cita, llama y ! cretario.
i Llámase a Lcltaclón privada hasta e?

i
emplaza por el término de treinta días,! v-26 marzo, ¡día 17 de .Marzo próximo, a las 3,
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p. m. para la. provisión de ártica-
i

Acta N" 40.011

los navales, carpas, etc.,- destinados al !

Depósito Central y demás Comisiones; n
_ í

. -

dependientes de la Dirección General I W&ÍÜiOsOüO
de Obras Hidráulicas.

¡

Las propuestas se presentarán^ el día
\ Fcbrem Tl úc |í)n _ Andrés A. Ba-

y Iiora indicados en la Ftsncccroü ( ;e-
j raU;L F: c: i ; ;dd ;Kp maniiina ia. erteme-

ncral de maquinas y

donde ios interesados pueden rbr.r l.s

documentos pertinentes, ío;

¡lábiles, ció i a 5 p. m.

Acta >G di).021 Acta \:
--> -ío.nin

reüícieífraíoBo

i

(¡.i

,
- , . , , producir tuerza, ea.or v lu/, telefonía,

i Febrero
documentos rtertmertes. toaos los

_
oías

; ^^ ¡¡., y R .

;

,,
(

,,- a ;

;.,
',

¡n ¡,p ()s (¡L
,

];y
ciase 20.

T> de 1913.
!

v-¡/ mar.
v-1.. mar/o.

tic iv i

on v (.'." ¡,.td.

cigarrillos, rapas v

acioiLs, <lc la ci s

para tu- ;
c¡

cta N<> 30.037

no las ¡lii-i

'or disposición del Señor Jete de

Dirección General de Minas, Geoio

c í iidrologla, cítase por ei íér

ío ele 30 días, a i'iV. de que cíe o

n las reposiciones de seilos eo

smmdicntCh, ímíü eporeibiunemo o

Ornar, a los Scñore
e

mu;
r¡

re

Of-v-2 abril

e o 2/ de ¡013. Antonio Bruñe
ydey de ia ciase 23 (envase).

..' Á"cta'~N'""ía0!0

i c i, Jíí y

r ¡Huí s i'<\tc a luí,
t.Z'J. LÍGÜHÍ3 GUI

v-lz mar/o.

Acia X» 13.030

ICÜÜU
a cía;

e camero e / c

loiir de La !>i.

Febrero 26 de 1913. -- Garios A.

Gutiérrez. - Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapes, pipas, boquillas, pa-

pe! para fumar, fósforos, encendedo-
res automaticéis, cigarreras de metal

no precioso, cigarrera-: y tabaqueras

en genera!, de la clase 21.

v- 10 marzo.

Acta No 39.083

Febrero 2o de ¡013. Garlos A.

Gutiérrez. Tabacos, cigarro- y ci-

garrillos, rapés, pipas, boquillas pa-

pel para "fumar, fósforos, encendedo-
res automático:, cigarreras de metal
no precioso, cigarreras y tabaqueras
orí genera!, c¡.: ia clase 21.

y- 10 mar/o.

Así:

1°33. Fi-igoMiu-o Ar-
i. Substancias a'imen-

meadas ecumi ingreaieníes
ación/ tic ¡a cíase 22.

v-12 marzo.

Acta N" -¡P.052

j. Í.ÜO.

de la

Febrero 28 de 10Í3. — Andersni
Flcrget y (tía. - - Substancias quími
y:s usadas en ¡as industrias, íotogra
fía, investigaciones cicuí ideas, en ios
trabajos agrícolas cié iiorbcalíura, subs
bínelas anllccirrosivas de la clase 1. I

v-!2 marzo.
I

Acta bb> 30.053
"

j

1

;

' "> Vi * V~ V'-
¡

r n ' ' - t, I O
i

Febrero 28 de 19Í3. — Egm
Scliambcrg. — Tabletas o pastillas

dio activas, pobos v baños para
i¡ts medicinales, de la clase 2.

v-!2 marz

Acia N» 00.028

I)u-

re ¡mero • / o e i ; j tne sed I
'." noca.

jVieissner Gálmtnsch ne il;U> ik. - :\\á

enditas de coser de *

OCU i e i a se. sus coni
ponen les c accesor m de la ciase D

Acta N" -10.021

['obrero 20 de ¡013. - Garios A.

.Gutiérrez. —- Obibaeos, cigarros y ci-

garrillos, rapáis, pipas, boquillas, pa-

pel' para fumar, fósforos, encendedo-
res automáticos, cigarreras de metal
no precioso, cigarreras y tabaqueras
cu genera!, de la clase 21.

v-10 marzo.

p;:£P¿FLA'no!i

i

ra', pe; ¡eme; ;a, ¡ n ..mcr.e,

|

pomadas v pintura;:, cara

I

¡a clase 16.

' _ — v "

Acta bb> -10.03c

Febrero 2/ ""tic 1013. B. Briubai

- /,

v Son. -Confeceiotuca, caízaao, sastre, 1.1

sombrerería, pasamanera, bonetería, mo- ¡ Febrero 2¡ de 1013. -- Andrés Al,

das, puntillería, abanicpiería, parnguo- i Moníeverde. - Bebidas en general, no*
Febrero 2/ de 1013. — Les Fils de ría, merced i. guante, ia, perbim'ería, ta-

¡
medicinales, alcolióücas o

Tapioca ele la

v-12 marzo.
letona ele :a mate oí. de la cíase 23

v-12 marzo.

no, aleono

v-12 marzo.
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ü

Acta No 40.030

.„ Mlft

Ada No 40.036

1.5 -;ckr ¡'sn hvar l.i c;:!rt?a.

Conserva c! polo fterasso y s! cr:ra caMüíiüo !

%&»\ \ M 's ASá /^ íS fil Íí3

Febrero '27 de

rroides de la cía;

1913. Rosa Camps. -Ion producto medicinal contra la Iiemo-

e 2. v-12 marzo.
".'

Acta N" 40.012
"

Lebrero 27 de 1913. -- Haiis Scínvar/.kopf Oeseilschait Mit Beschrankter
liaftimg. — Un producto especial de tocador para la higiene del pelo 'y
cabeza, de la 'clase 16.

"
V -"I2 marzo

Acta No 40.037

<?'/p
\i ñmñMil*

í {í

"<?/

ÍW¿

Í r \
JÜiSlffl3¥MItD¥1f
w

c : /'•
• !'o

vavsusiiaa
j
|»£^f I j ¡Vi»»)

&$

Febrero 27 de
de la clase 23.

1913.— Hugo Kern y Cía.—Vinos de Oporto, Lacrima Christi

v-12 marzo.

Acta N'> 40,043

tt-g^-o.

É¡§
^ .~.lí.„;.J

mxm-¡¡. '

wm f?, ¿^tfy
'f'S; tííW -&íf'

Wmm
)) RECISIR

t línvinluio r l:.n('|<"ii'í'iiff'i(!o

[ior

/-' •// /•-••

¡ T/
-v ' '..-.i.; • l<,f »v

bebiere) 27 di 1913. ----Hugo Kern y Cía.— Vinos de Oporto de la cíase 23.

v-12 marzo.

'/y--??,' ~

Febrero 27 de 191'?. - - Fbjahu y Cía. -- Máquinas, aparatos y elementos
de transporte, pactes de ellas y accesorios de la ciase 12.

v-12 marzo.

v-12 marzo. 400-14
' '

Febrero 27 de 1913. Francisco F. Carneo.— Bebidas en general, alcohólicas
o no, alcohol de la cíase 23. '

v-12 marzo.

Febrero 27 de 1913. Fmest Daiíioít. -- Bebidas en general, alcohólicas
o no, alcohol, de ja clase 23.

'

'

v-12 marzo.

Acta No 40.034

1 Ni- i fj
"^ N B

4.M \. i: L ^ I ' J"1

Febrero 27 de 1913. Mcz, Vater y So-Iinc. — - Telas v tejidos en •>>
ucral, tejidos de punto, mantelería, lencería, de la ciase 15."

Acta No -iüaOll)

/

y^a-n^: ryr /'. /'

Febrero 27 de 1913. Francisco F. Can-ico. - Bebidas e¡

o no, alcohol de la clase 23.
icral, ak(

v-12 ir

Acia No 40.030

Febrero 28 de 1913. - Tbe Cape-

well Horse Nail Compaiiy. — - Clavos

de herradura de la ciase 10.

v-12 marzo.

Acta No 40.057

Calaría

Marzo 1» de 1913. — Nicolás Sa-

voia. — Tabacos, cigarros y cigarri-

llos, rapés y artículos para fumado-
res de la ciase 21.

v-12 marzo.

'Acta No 19.050

ir. t n rí^-A
V *' L I llílk¡ í./ V ÍJ fj X?

Febrero 27 de 1913. Frigorínco Ar-
ínoiir de La Plata. -Substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredjciiíes
en fa alimentación de la cíase 22.

v-12 marzo.

Acta~No~ 404)51

Febrero 27 de 1913. --Frigorífico Ar-
mour de La Plata.—Substancias alimen-
ticias o emplead-as conio ingredieníes
en fa alimeiítacidu de la ciase 22.

v-12 muzo.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 8 de Marzo cic. 1913 159

Acia N" 40.009 Acta No 40.004

&2_ .
ESTSaa

SaíS

I

1

,
". \'j* \_^l_S /

•y //

>_ /
.áfe -

/: *

Febrero 27 de 1.1
" _
— The American Holline Mili Comnanv. — Metales usa-

dos en fas industrias, trabajador o .a medio trabajar. Productos de iimdición,

herrería v cakicrcíría, de la el v-10 marzo.

vela i. 10.ÍMO

tsbZl/tf%
\i * _. ^m

w

r M ! ' a / f

i

i //•//.: tí!

_.
1k_ v-?

»' '-' '•" .-.asíaíiS»'

Si

m
V:.

¡Sí

ip

así

£§

Lebrero 27 de 19L¡. — Olio Cinchen y Cía. — Bebidas en general, iiGJnie

¡cíñales, alcohólicas o no, alcoliol cíe la clase 23.

v-10 marzal,
, ________

(

__ . .—

i"2_a_v - ^ '" ^> .>' .
' " '.,^'

. *7\ -5.' ¿\ V\ v\ &%?';£$%y

%mm» v/ .-' ¿Z ../ rP , ,
' \\ ^*#B-:;W

Febrero 27 de 1913. — Sacíete

.Cocinas de toda clase, sus componentes

«.

¡tvu.e Des Forneaux Rriíiault. —
ccesorios, de la clase 11.

v-10 marzo.

%:sVi.T 7 ff ''/ A & \ Esa \ .
'á> -C \ --..

obrero 27 de 1913. — Facíeu v Cía. -- Cemeuio poriland en gcneraL;

v-10 marzo.
;e la ciase

Acta !. 39.997

F-br-.o 26 de 1913. — La Mondaine S. A. — Lámparas eléctricas de

Ja clase 20. v-10 marzo.

Acta N> 40.001 .-, .'¡il

Febrero 27 de 1913. — (.ornar y Cíe. — Substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas naturafes o prepara-

das, asmas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uío domés-

tico
1

,
de la clase 2.

" __„„ ____.__. v " 10 m:li
'

7
:';

Acia N" 39.962

__

< gLJg-WX -

Febrero 23 de 1913. —
- Aíoriondo y

l.i[.randi. - Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, aicohoi de
la clase 23.

v-10 marzo.
. ____ _ _.

(̂
__

_J /„

Acta N« 39.970

SJMfil

- ,'/

-^ r , J

_ |-C_J

r. i
o

i

_! o OC S

11 í=

03b'
\

Ir¡5_ y,„ v^-

Febrero 27 de 1913. — Otío Griebcn y Cía. — Substancias alimenticias o

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

„__ ,,,._..«__.__.,- .=- -=--.-. -.-
|¡

- y_]Q Jnarzo>

Febrero 23 de 1913. Juan Lo Ca-
rrea. — Toda clase de preparaciones
dentífricas-" y .artículos de perfumería en
general de la clase 16.

a.® g:«, «.-» ,- .
: A;-1Q inarzo.

z La^iu üt

¡O'iZ Al. i;

; O " (-! e A

Febrero 23 de 1913. - - González y
Cía. - Lina bebida sin alcohol de la

clase 23.

v-10 marzo.

Arta N" 39.03-1

i .

Febrero 26 ele 1913. Carlos A.

Gutiérrez. -- Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés, p¡r<as, boquillas, pa-
pel para fumar, fósforos, encendedo-
res automáticos, cigarreras de metal
no precioso, cigarreras y tabaqueras

'cu general, de la clase 21.

:»s. - :

.
- ,-v y-1.0 marzo.
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Acia Na 39.957 Acta Na 39.965
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.Rspes v para fumadoi'LS de la Cia,-.e 21.

Acta N'-' 39.964

CABANAS

'.'O.; y c,ga;r,t.cs,

v-10 marzo.
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GARBA.í 4 5.

liüHÉS

" LM¡iiSi!K:0C!'G3

,'•//:

Febrero 25 de 1913. — Soc. An., H. de ('abañas y ('arbajal. — Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores de la clase 21.

v-10 marzo.

l"~ .
Acta N<> 40.014

^5/íf «a nussíre
'»

^
" -'21''

'y r' V.\\X^;\
!

il/'n li"
1'-

Febrero 25 de 1913. ----- Société de Possel, Fus y O-1 . — Aceites en:

i

fifi fí

ÍJ

La nj-,ía.

_.jj5 «*. v. W *s«! "i¡ Sil '¡ají l

I

u ü u r\ t % u u e

) Pn 4 j 3

Buenos Airss.

bles en oeueral de la clase 22 v-10 mar/o

Acia No 40.012

¿i eo:!Süraiat>r . . rosoi

esirói elsbcrafo

Q05,

Tuví-i- Áíj,H
; ri;í¡e

| Boi¡e¡:
f
n^JÍír^íítí

Febrero 2/ ele 1913. -— Juan Pannullo. — Cigarros, de la clase 21.

v-10 marzo.

Acta N° 39.999

Febrero 26 de 1913. — Electrici tatsgesellscha'ft Sanitas mit beschrank-

í-er Hat'tung. — Conmutadores eléctricos, uniones y conexiones eléctricas pa-

la usos medicinales, de la clase 20. v-10 marzo.

Febrero 27 de 1913. — Boucliard Ainé y Fus. --
• Vinos en "-enera!, dé-

la ciase 23.
"

\-Í0 marzo.

Acta No 40.000

É4LECTROSÉLÉF£3UMl
Febrero 27 de 1913. — Gomar y Cíe. — Substancias y producios usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de u-:o domés-
tico, de la clase 2.

.__ v_iq nfauo,
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Acta Na 39.967
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Febrero 25 de 1913. — Société de Possel, Fils y O. — Aceites comesti-
bles cu general de la clase 22. v-10 marzo.

" " " " -
Á~cta~" Na"""39T968
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Acta N» 39.990

"^'.í.^'^^ C^SPV

i.- V :.
'

fe*»?,,.

Febrero 26 de 1913. — .Williot Fils Achicoria de la clase 22.

v-10 marzo.

Ac~ta"Ñ° 39.992
"

;.,. -::,|
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^,-.?/.vWyC0l: SiifCfSSní; ,'/

,c/<j!±Uk-¿¿

ÉSissu

Febrero 25 de 1913. — Société de Possel, Fils y O. — Aceites comesti-
bles en general de la clas e 22. v-10 marzo.

Acia Nt~39l)69
' '

A\x\——— .1 Y) //
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I

v/

Febrero 26 de 113. — Fosé Decio (Jrafi'io'na. — Bebidas en o-eneia!, a::

medicinales, alcohólicas o no, alcohol de la' clase 23.

v-10 marzo.

Acta No 39TSÍ6]

lVC «h?>.

í ,—. n ri P 1

Wíí
t A rn.~Hnp"R0'5 S ¡"

/M A R C A R E G ! S T RA O A

Febrero 16 de 1913. — Juan Rossi. —Andadores de toda clase de la ciase 25

v-10 marzo.

Acta N'-> 39.954.

íwV

W.i-

J_jssi«

L.

_fabrica y OEr'ósiro

Febrero 25 de 1913. — Germán Ribes baiagué. — Un aoua para lavar de
la clase 14.

a
v.10 marzo .

6

Febrero 25 de 1913. - Arturo L. Bradley. - Publicaciones en general |de
la clase 13. _ .. .

,
...., ._,- 4 ^ ; . y.10 marzt)r \
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Acta -N* 40.045

i uABOR /% \tV

oa^*J <$)¿f7kí&

rm.vr«
9^/Ck )

:! # /"el

Acia No 40.025

Lsff

V- 1

; /, ;W, |

íí'!í-'/' ^
QyG?

*:yUO

Febrero 2/ de 1013. Francisco F, Galaico. - Bebidas en general, alcohólicas

o no-, alcohol de la clase 23. v-12 marzo.

Acta N'>' 40.OÍS . .

-

' — G .í:*,» Ti
*'*

!

' , '

'• » >
] Á>\\

Febrero 27 de 1913. -'Fernando Rioja.— Tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pi's y aríicuios para fumadores de la clase 21.

v-12 marzo.

í>"S?í
"í^bM^¿J5

*"£"

*>SHí i' ^^ftf
:

*S^?
c5> y;--Jk-y

'""

.. Jííi'í'í'í! ej

te 1^'w^x

• W , i

7/*

cíl
;,pp ¡N f5í>UR CROOUER - ZUM ROHESSEN

"* ~ '""
FOR 6AT1KS ONLY.

Febrero 27 de 1013."- Sondé Anotóme Suehard. — Substancias alunen
ticias o empleadas como ingredientes en ¡a alimentación, de la cíase 22.

. v-12 marzo

Acta N" 40.026

M. «Jf :Éíf

^"^StSííSíffi:

Acta <N<> 40.054

m
it

^£

Febrero 28 de 1013. -- Gabriel Perdeux
;'í curar las enfermedades de las plantas sen
la clase 1.

Una composición destinada
lillas, fruías, legumbres etc., de

v-12 marzo.

í
'' /

-" C ; '<

\ m

POUR CROOUcR - FOR EATING ONLY - ZUM ROHESSEN

Febrero 2/ de 1913. Soeicíé Aiionyme Suehard. —- Substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes "en ia alimentación, de ía clase 22.

v-12 marzo.

Acta N" 40.027
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' Marzo
condesas
barco V

1» de
Garla

isccmti

toi:

:
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icíta.

„&

Ana Brivio viuda' de Luis Erb'a, y. sus hijas las

A/icojiti, di
; Mpdíóne y "Ercólina Erba de Castcl-

-~ Publicaciones en general de la clase 28.

, , \'-d marzo.

Febrero 27 de 1913. —- A. Crespeí -- Telas y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería, lencería, de la clase 15.

v-12 marzo.

Acta No 40.035

#3ü
?
f*%^ z<5 %--

5CI m ASIESKS

BNji"W
o4V0^

fc^-% limili ÜI33ÜIOÍE I TUSES

1' íi^AS .u

frf

.^". *

Y , • . I '.

OQGI •*• : ¿VS'
^cK!íin*/w^ ®

Febrero 27 de 1913. — Pog'gi y Astcngo. — Azufre en toda forma, cls

la clase .1.
-

.

• -
.

• v-12 marco.
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Acta Na 39.966.
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Acta No 39.991

lisia

Febrero 26 de 1913. — Elise Blank

de .Keller. — Vinos y licores medici-

nales, de la clase 2.

v-10 raarzo.

Acta N° 39,993

"
!

•• ,' ^
'>"'

M4 MZ

Acta N» 39.996

i

V* *

m:h
'/ ttis

,
- . ;: :

J5i$f
^f

k^ Mi

^MíÉS-##I«
•¿«w »

1>»a'Sp¿r«ferífi

1

^uffií

^m*
Acta Ns 39.955

\P.<:Ui

Febrero 26 de 1913; — J. Degrossi.
— Bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol de la cli-

se 23.

v-10 marzo.

Febrero 25 de 1913. — Sociéíé de

Possel, Fils y O». — Aceites comesti-

bles en general de la clase 22.

v-1 marzo.

Acta Na 39.971

Acta N» 39.991

te

Febrero 26 de 1913. -- Miguel ÍJon-

íauti. -— Aceites comestibles en gene-

ral, de la clase 22.

v-10 marzo.

"Acta"N °
"
39A99S

Febrero 25 de 1913. — C. J. Christi*

e hijo. — Instrumentos y aparatos mu-
sicales y sus accesorios, música y apa-

ratos automáticos de la clase 7. •
.

v-10 marzo.

Acta No 39.956""

O
I I i M 11\fí

Febrero 26 de 1913. -- Elcctrici-

tatsgesellschaít Sauiías m-it beschriink-

ter "Flaftung. -- Aparatos de Rontgen
e interruptores eléctricos., medicinales,

de la clase 20.

v-10 marzo.

Acia "N" 4Ó7002"

l»IS¡P?Éfete.

"KARCflr

'^xts&r.

JV! BB

^^gs^j^simm
IJ'Vi''.

S^¡

'ÉLCHORLÍTO' > 'ü

Febrero 26 de 1913. — Colombatti

y Cía. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol de
la clase 23.

v-10 marzo.

\g£S¡i

Febrero 27 de 1913. — Gomar y
Cíe. — Substancias y productos; usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e Higiene, drogas natura fes o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-
tico v de la clase 2. ;

v-10 marzo.

Acta No 40.005

Acta N° 39.995

Febrero 25 de 1913. - Le.wis Berger

y Sons Limited. — Pinturas y colores,

barnices, lacres, lapas y artículos de

pintura en general de la clase 10.

v-10 marzo.

Acta N° 39.938

M0

Febrero 26 de 1913. — Carlos A.

Gutiérrez. — Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés, pipas, boquillas, pa-

pel para fumar, fósforos, encendedo-

res automáticos, cigarreras de metal

no precioso, cigarreras y tabaqueras

en general, de la clase 21.

v-10 marzo.

Acta N° 39.9S9

Hiiialgo

Febrero 26 de 1913. — Carlos A.

Gutiérrez. — Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés, pipas, boquillas, pa-

pel para fumar, fósforos, encendedo-

res automáticos, cigarreras de metal

no precioso, cigarreras y tabaqueras

en general, de la clase 21.

v-10. marzo.

REGUk&RES

Febrero 25 de 1913. — Luis Escobar

Cerda. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores de la

clase 21.

v-10 marzo.
~~

:

Xcta~Ña~30953"

Febrero 26 de .1913. — Miguel Bon-
faníi. — Aceites comestibles en gene-
ra!, de la clase 22.

v-10 marzo.

Acta N» 39.976

I

Febrero 25 de 1913. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. — Galletas, galletitas y
bizcochos en general de la clase 22. „

.v-10 marzo.

Febrero 27 de 1913. — Ransomcs
Sims y Jcfferíes, Limited. — Máquinas

y aparatos para toda clase de industrias,

partes de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos tic ¡agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y selvicul-

tura, tonelería, de la clase 5.

v-10 marzo.

Acta Na 39.972

MARÍA

Febrero 25 de 1913. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. -— Galletas, galletitas y
bizcochos en general de la clase 22.

v-10 marzo.

Acta Na 39.973

La inglesa

Febrero 25 de 1913. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. —- Galletas, galletitas y
"bizcochos cu general de la clase 22.

v-10 marzo.

Acta No 39.974 ¡

íertsiüa

Febrero 25 de 1913. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. — Galletas, galletitas y
bizcochos en general de la clase 22. .

.v-10 marzo.

Febrero 25 de 1913. — Luis Escoba?

Cerda. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores de la

clase 21.
'

v-10 marzo.

Acta Ns 39.959

vrf&MJSt Éla#»^&»,.^l
vss£r

^¿¿sp § i»

Febrero 25 de 1913. — Luis Escoba?

Cerda. — Tabacos, cigarros y cigajr¡K«s4

rapés y artículos para fumadores de la

etase 21.

v-10 marzo.
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Acta No 4-0.007

'/p/M

PARAGUAS

Febrero 27 de 1013. — Facieu
Cía. — Substancia; vegeía'cs, anim
Jes y minerales, en estado natural
preparadas, para uso en la manuíacíut
ediiicaeión y uso doméstico y que i

están ineküdas en oirás clases, de
ciase 3.

v-10 marzo.

Acta Na 39.975

Familia

Febrero 25 de 1913. — M. S. Baglev
y Cía. Ltda. — Galletas, galieíitas y
bizcochos en general de la cíase 22.

v-10 marzo.

Acta N° 39.908

Acta N» 39.985 Acia No. 39.501

iáia
í

Acia Ns 39.980

Febrero 23 de 1913. — Emilio N. Ca-
sares e hijos. - Aparatos para apagar
niego e incendios de la clase 5.

v-10 marzo.

—
«««mi S

"¿ÍÍÉÉ§
"" " yJ¿ Jim

Acta NR 39.979

V H»¡ '• TiíU
i ti iv-t -» \j íl

%ste

Febrero 26 de 1913. — Bromberg y
Cía. — Cementos, asfaltos, cenizas, tie-

rras, piedras en bruto o talladas, arena,
ladrillos, baldosas, azulejos, tejas, piza-
rras, mármoles, yeso, moldura de yeso,
tierra cocida de la clase 3.

v-10 marzo.

Febrero 26 de 1913. ----- Carlos A.
Gutiérrez. — Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapes, pipas, boquillas!' pa-
pel para fumar, fósforos, 'encendedo-
res automáticos, cigarreras de metal
no precioso, cigarreras y tabaqueras
en general, de la clase' 21.

v-10 marzo.

Acta No 40.011

Acta No 39.961

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos,
y Cía. — Cognac de la clase 23.

v-8 marzo.

\

Síílílril

aMS

IÉ

Febrero 24 de 1913. — Pini Hnos,
y Cía. — Bebidas en general, alco-
hólicas o no, alcohol de" la clase 23,-

. v-S marzo.

Acta N> 40.019

t !

Í/J>-

-í''^'j#"->!-í> ..-i" ^MvvX j¿&p>mn* \.s

ÍSI

Febrero 2/ de 1913. - Rene Lcgrand.
—Máquinas, aparatos y elementos de
transporte, en general, partes de eilas
y accesorios, de la clase 12.

v-10 marzo.

Acta 39.977

LOUTA

Acia N 10.006

'"%.

Febrero 23 de 1913. — Ai. S. Baírlev

y Cía. Ltda. — Galletas, gailetlta's y
bizcochos en general de la clase' 22.

v-10 marzo.

Acta No 40.01.3

Febrero 23 de 1913. — Relus/o y Cía. —
Substancias alimenticias o empleadas co-
rno ingredientes en la alimentación de
la clase 22.

v-10 marzo.

Acta N<> 40.020

Ferme Tomé Americala -

Febrero 27 de 1913. •- W. Lohmann
y Cía. Un cierre a engranaje des-
tinado a substituir los botones en to-

da clase de ropa, de la clase 16.

v-12 marzo.

Acta No 40.022

VIYOL

Febrero 27 de 1913. — Luciano Go-
yeneche. — Substancias alimenticias o
empicadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22,

y-12-. marzo'.

I &-

Febrero 27 de 1913. -- Esiévez y
Cía. Yerba mate, de la clase 22.

v-12 marzo.

Acta' No 40.01 S

Febrero 27 ele 1913. -- ÍCmsomcs !

Sims y Jeíferíes, Limited. -- Máquinas
I

y aparate para toda Case de industrias, i

partes de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, fiürar. "Máqui-
nas, aparatos e implementos de agri-
cultura, avicultura, apicultura, piscicul-
íura, lechería, vitivinicultura y selvicul-
tura, tonelería, de la ciase 5."

v-10 marzo.

Febrero 27 de 1913. — R. Haupt y
R. Pizza. — Mecheros en general de
la clase 14.

v-12 marzo.

Acta No 40.023

Acta Na 39.960

Febrero 27 de 1913. — fose Oa-
llach. — Artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía,
encuademación, cartonería, enseñanza v

_

dibujo. Artículos de escritorio, máqtu-
-•- ñas de escribir, calcular v de controlar.

Tintas de la clase 18.

v-10 muzo.

Acta N° 39.986

Si «.' '^N-X
el

M%.^fi J iM
íl

rV Vi-'' i

- 'S^O á]|| |lfeTíte £11

Novlíá

•//

m^s

MARIE

i

Febrero 27 de 1913. -- Pan, Dabu-
ron. — Producto alimenticio o emplea-
do como ingrediente en la alimenta-
ción, de la clase 22. .. -

v-Í2 marzo.

1 ¿S^^-.^XwTO N í o"

i/

Febrero 25 de 1913. — C. Alberto
Bandirola. — Substancias alimenticias, o
empleadas como ingredientes en la au-
mentación de la" ciase 22.

. . v-10 marzo.

^Febrero 26 de 1913. — Carlos A.
Gutiérrez. — Tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés, pipas, boquilla;," pa-
pel para fumar, fósforos, encendedo-
res automáticos, cigarreras de metal
no precioso, cigarreras y tabaqueras
en genera!, de la clase" 21.

v-10 marzo. .

José Antonio Vclar, comisario. --José
Ignacio Maraspítj, secretario.

faüereá Gráficos de la Penltesctai-U Ni«i«ul


