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Municípaüdad de San Antonio (Río Ne-
gro}. — Autorización para celebrar
sesiones extraordinarias.

Buenos Aires, Mayo 16 de 1913.

Vista la precedente nota de la

(Gobernación del Río Negro; y aten-
to lo informado por la Dirección
General de Territorios Nacionales,

El Presidente de la Nación Argentina -

DECRETA í

Art. 1 °. Autorízase a la Municipa-
lidad de San Antonio (Río Negro),
para celebrar sesiones extraordinarias,
a objeto de convocar a elecciones pa-
ra Juez de Paz y renovación del Con-
cejo.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y archí-

vese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Ubicación de mesas receptoras de vo-
tos en Victo-rica (Pampa Central).

Mavo 16 de 10 J 3.menos Aires,

í'i acá — Lióle

ÜG BE JOSTIGIí

Direcczó'-

eho (página 3S7).

dio (página 337;.

ciio (página 337).

derechos denegada

:a;iy -Devolución de
3:T).

mercaderías (página

elica

ei ordinaria (página 3S7).

• biiacióu ordinaria (págin

Vista 'la precedente nota de la

Gobernación de la Pampa, solicitando
se resuelva la ubicación de las me-
sas receptoras de votos para la ju-

risdicción municipal « Vicforica ;>, en la

íoiiiia (pie indica; y atento lo ¡li-

to; mado por la Direccicán General de
Territorios Nacionales,

/;'/ ¡'residente de la' Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Señálase para la ubicación
de la primera y segunda mesa re-

ceptora de votos en la jurisdicción
.Municipal de « Victoriosa >q el atrio

de la iglesia y la Escuela N° 8,

respectivamente.
Art. 2" Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y archí-

vese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

írin ¡n <T;n fl íU El?r-;itarpt:
j;2i:ln)Ua¡U tu díílünieM

IHiCUOS

aan A. -

res, Mavc

^-aiííu. íiscn.i

10 de íoi:

de ser efectuada por el Arroyo Mal-
donado, a causa de estar intercep-
tada su entrada por c! teiraplén cons-
truido por el Ferruca; ril Central Cór-
doba,

SE RESUELVE :

Autorízase el tra Tordo a lanchas
en la rada y la descarga en ía Ro-
ca del Riachuelo, de 'los inflama-
bles y explosivos relacionados en la

solicitud precede;;! : y conducidos por
el vapor « Eenland .;, debiendo .termi-
narse la operación el mismo día de
la entrada de las lanchas.

La Aduana ele la Capital, a donde
pasará el presente expediente, tomará
las medidas chic' juzgue convenientes
para la seguridad de la operación ex-
presada.

Pinero.

Alcalde Manuel. — Arrendamiento de
un terreno

Buenos Aires, Mayo 19 de 1913.

Vista la presentación del Sr. Pa-
blo Escoubet, en la que solicita au-
torización para transferir a don
Manuel Alcalde, el lote de terreno
N° 9, manzana 59 del Barrio Barto-
lomé Mitre, del Puerto de La
Plata, de que es locatario, en ¡as

mismas condiciones que le fué arren-
dado por la Oficina de Servicio y
Conservación del Puerto de La Pla-
ta; atento lo infoimado por la Di-
rección General del Puerto de Bue-
nos Aires, y

Considerando :

Que no existe inconveniente en ac-

ceder a lo solicitado,

ti Presidente de ¡'a Nación Argentina- -

decreta :

Art. I
o Autorízase la transferencia

a favor de D! Manuel Alcalde, del

lote de terreno N n
9, Manzana 39,

Barrio Bartolomé Mitre del Puerto
de La Plata, de que es arrendata-
rio el solicitante Sr. Pablo Escou-
bet, en las mismas condiciones que
le fué arrendado a éste por ja Ofi-
cina ele Servicio y Conservación del
citado puerto.

Art. 2 o Comuniqúese ,y pase a la

Dirección General del Puerto de Filíe-

nos Aires, a los efectos correspon-
dientes.

SAENZ PEÑA.
N. Pinero.

Que esta circunstancia hace innece-

saria la intervención del Ministerio
de Hacienda, que la misma disposi-

ción prescribe y l'mita al sólo ob-
jeto de amortizar la entrega de los

efectos teatrales, librada al cri+er'o

de la Aduana respectiva, la caución
de los derechos respectivos.

Que la supresión del Pairóte corres-

pondiente a la intervención del Mi-
nisterio, es conveniente, pues abre-

viaría el despacho, con ventajas piara

los interesados v sin perjuicio al-

guno para el Fisco,

El Presidenta de la Nación Argentina

decreta :

Art. I
o Modifícase el Art. 30 del

Decreto de Mayo ' 31 de 1906, regla-

mentario de la Ley N" 4933, en la

forma sigtóente :

«Se adnríirá en franquicia de de-

rechos condicional, los efectos tea-

trales que hayan de ser reembar-
cados. Para el caso, el Importador
solicitará de la Aduana en pape! de
actuación, la entrega de dichos efec-

tos bajo letra cauciona! por los dere-

chos, extendida a c'cnto ochenta días

vista v suficientemente garantizada, a

juicio del Administrador a

Art. 2" Comuniqúese y archívese.

SAENZ PEÑA.
N, Pinero,

Aduana cíe Corriente
de nua

ste ex

ele C

lieres de la GomisTn d
Superior, las reo; r .'Nones
para su fuaconam enío icg

to los infoimes producido

Considerando :

Que las reparaciones cíe-

la ¡ancha <- Congreso- era a

necesidad v con ellas se

a la embarcación en buenas
de uavevaiviüdad.
Que el precio- de pesos 1.

necia nacional, a eme asean;

De confomnldad con lo clisr

por el Art. -1" de la Ley 3.367,

El Presidente de la Nación Argentina -

decreta :

o

v. morase al rocura-

(pagn

laclen (pá na 3S3).

(.011)

del (1

es Lid.— Aerorizicióu par;

icter adoptado (página 3cS)

tic Córdoli?, (Santeras de
cíe! decreto que autorizó) ra

na 3foi,

railia de Minas cM I

dor de! Tesoro, Dr. Vicente Fidel
López, ¡aira que en represeníación
del Fisco ejerza la.s acciones del ca-

so, en la demanda interpuesta con-
tra el Gobierno Nacional, por el

Dr. Juan A. .Argcrich.

Art. 2" Pase el presente expe-
diente al Sr. Procurador del Tesoro,
para su couoc'mleuío y demás efec-

tos.

Art. 3 o Publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
No Pinero.

Aduana de la Capitel. Despacho de

Rc;¡

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

cienes de la Dirección Oeneral de Ferroca-
rriles. -La recaudación de ayer: En los Bo-
letines Oficial y judicial de ia Nación.—Tipo ele

cao.— Juzgados cíe Paz y Alcaldías. -Estado de
ios Bancos al 30 de • Abril de 1913.— Caja de
Conversión— Incineración de billetes.—Avisos y
licitaciones,

tignrsi
i A ETson Bi'i Ye. —

- Alije de cxolosivt
> que auronzo su fui;- ' ;,.,,-, v,

i Buenos Aires, Mayo 19 de 1913.
j

í:1
*

- Derogícióu del decre- j
€s " líente

; jurídica ¡¡agina 3 8).! -Vista la presentación del señor Asuí
W. Aliiuson Bell, en la que pide au-i-eiel

torizaclón para alijar a lanchas en ¡ done

efectos teatrales

Buenos Aires, Mayo 19 de 1913.

Vista la nota de ¡a Aduana ele la

Capital, en la que pide se la fa-

culte para conceder directamente la

iranqulcia condicional establecida por
el Art. 30 del Decreto realameaía-
rio de la Ley N° 4933, en 'favor de
los efectos teatrales; atento lo dic-

taminado por el Sr. Procurador de!
"tesoro, y

Considerando :

Que por el Art. 30 del Decreto
de Mayo 31 ele 1906, reglamentarlo
de la ley N" -1933, se dispone que
los efectos teatrales que h-avan de
ser reembarcados, serán entregado 1

:

al interesado, previa caución de Pr-

os respectivo:-, autorizada p .

misterio de Hacienda, v co:mi

en una letra a 1S0 días visó
Tniemcnte garantizada, a iulci

dmiuistrador ele la Aduana, pe

se hapsi la :mnortac:ón .-.

la. rada y descargar per la Boca
j

Que la A.T+iiaua, por razón ele sus
del Riachuelo los inflamables y ex- í relaciones con el comercio v con la

piosivos que conduce el vapor « Een-
i
industria, esta en condiciones de

¡and z, relacionados en la solicitud I apreciar con relativa exactitud las

precedente, y
|

garantías que le sean ofrecidas al

Considerando : efecto, que se expresa en la dis-

.Que la operación expresada no pue- posición reglamentaria precitada.

El P¡

Art. 1» Apruébase las obras ele re-
paración de la lancha > Nonoreo! -,

efectuadas por la Omisión del Pa-
raná Superior. En consecuencia, en-
tregúese por Testuz ría General, pre-
via intem cncióu al Tesorero de la Di-
rección General de Contabilidad de!
Ministerio ele Obras Públicas, la su-

ma de (¡a 1.9-10,73 ni'ir mil novecientos
cuarenta pesos con setenta a

-

tres

centavos moneda nacional ele curso
iega!, importe de las reparaciones
efectuadas a la laucha Conoreso;,
en ios Talleres de la Comisión del
Paraná Superior.

Art. 2" La erogación que demande
el cumplimiento de! presente decreto,
será, imputada a la Lev N" 9082
(Anexo D, Inciso 1-1, Ítem Ó3¡.

Art. 3" Comuniqúese, tómese nota
en la Oficina de Contabilidad del
Ministerio ele Hacienda v pase a la

Contaduría General, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
N. Pinero.

Berduc Enrique. — Licencia :

Buenos Aires, Ma\ o 12 de 1913.

V'Pía la nota precedente por la

que el Sr. Enrique Berduc, presern
ta la renuncia del cargo ele miem-
bro del Directorio del Banco de la

Nación .Argentina, porque debe au-
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sentarse del pa's por ti: o '¿¡vos cíe

salud; v estando satisfecho el Po-

der Ejecutivo de lo:- servicio.; que
dicho ciudadano presta con cisci -.:;>

ción )' celo a la mencio sacia in-.ti-

íiición,

El Presidente de la Nación Argentina—
resuelve :

Art. 1" No acaptar la renuncie;

presentada por e! niiembio del D¡-

rcetor'o ciel Banco de la Nación Ar-

gentina, I). Enrique Berduc, y acor-

xlarle licencia por el Lempo que du-
re su permanencia en el extranjero

. Art. 2'? Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
N. Pinico.

Br.riiííi Félix. — ,C:nc ts'óci de terreno

Buenos Aire?, Mayo l
1) de 19! 3.

Vista la presentación del señor
Cipriano Villar en l;i que : oídla au-

íoiuzacióu para trand'er.r a !). Féi'x
Herutti, el lote de ierre;-, o N'> 0,

El Presidente de li Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. le Autoriza ,e a la Casa de
Monede., para practicar lo. trabajos
extraordinar o ; de la referencia, por
el mes en curso, e invertir en ello;
hasta la suma de (f> 3. 603 m n) tres mi!
seiscientos pao; moneda nacional.

Art. ').' Comun'quese y pase a Con-
taduría (llenera!.

SAENZ PESA. - N. Pinero.
ÍNDALECÜ GÓMEZ. — ER-

NESTO Hosco. j. P. Sáen/
Valiente.

del co
¡a Adt

itc

partida

v que fué otorgada aní;

e la Capital, en cauciót

eehos correspondientes a

de niedra labrada desti

cen-trucción de la nucv;

van
Ob

ite de

U den

e por iq qi

que han te

¡o: le

d,ir la Aduana de h C.
se resuelve:

Concede ;e la renovación que se so-
por el término de nóvenla

sido hech
público,

licita

días.

v.-c;T¡;;:n a ce

Bueno; Air

Cancelación de íeíras

, Majo 10 de 1913.

Vista la presentación de la Com-
pañía de Tramvvays Eléctricos de La
Plata, en h que pide se cancélenlas
letra; firmadas ante la Aduana de
la Capital, por lo; derechos corrc.s-

pond. entes a materiales deshilado; a

i instalación de tramvravs eléctricosmanzana L., del Barrio Bernardo de '' ,.,'"" "'" a
',' ••

luil! "
-

l>
,

u
'

Proven del Puerto de La Piala. ¡ ,Ph sS tkta
;
a;l C!1 Ias P^' 11 *

, ,
i

•
i o uu> una v tres a um-ve: aten!de que es arrendatario, en las mismas '.,,,-., ,„ r ¡ , ,.-

•

condiciones que le fué arrendado por
i

"'" ""Qj> -9
por la Oficina de berv.c o v Gouser-
\ ación del Puerto de La Plata: alen-
tó lo informado por la Plrecc'ón Ge-
neral del Puerto ele Bueno ; Aires, y

Considerando:

Que no existe huonvemeide en ac-

ceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina-—

DECRETA :

Art. P? Autorizase la transferencia
a fas or de 1). Félix Beruíti del lo

te de terreno Na o, manzana L., Ba-
rrio Bernardo de Innoven ele! Puerto
de La Piala, de une" es arrendata-
rio el solicitante Sr.' Cipriano Villar,

considerando :

Que lo; art 'tu lo; a que se refiere
e-te pojido, tro oa cuqueados en la

sida anón ,U: tramvays eléctrico;, se-

gún lo informado
. por el Excmo. Go-

bierno de la Pioelucla de Buenos
Aires )' Departamento de Ingeníelos
dependiente del mismo, y, por tanto
les corresponde la íiberac'ón de de-
recho; (pie acuerda el Art. Q« de
la Ley Me -it)33.

Que, en lo fosante a las piniuraís

Pa-e a la Aduana de la Capital,

a ios efecto; correspondientes.

í > r Ñj f o n

Calino B. — Transferencia denegada

Bueno; Aires, Ahí) o 15 de 1913.

Vhta la soliedne! del Señor B.

Gallino, en la que pide se '"'trans-

fiera a su favor el terrero que ocu-
pa en el Puerto de La Plata,' conce-
dido en arrendamiento a! Sr. (Jena-
ro Blanco, quién se encuentra ausen-
te de! país, y

Considerando :

Que de lo; informes producidos no
resulta comprobada .ninguna falta de
cumplimiento por parte" del Sr. Gena-
ro Blamo, a las obligaciones que le

ineumfen por razón del arrendamiento
de! terreno de que se traía,

SE RESUELVE

:

No ha lugar a ¡o solicitado.

Pase a la' Dirección General del
Puerto de Bueno; Aires, a sus efec-
tos.

SE Rt

a

11CC"

:-te p Oí i

do h

no para ios nu-

ce ion v ele Ira.

ido en el De
sobre imporíacic

lio 14 de 10! 11

Mros. -19 v 26"/

puerta
Art.

Dlrccc

cliente

Belírán Juan B. — Solicitud dentgedt

Buenos Aires, Mayo 16 de 1013.

Vista la presentación del señor
Juan 11. Beltrán, en la cpie solici-

ta la devolución de p_\-c; 72.SO mo-
neda nacional de curo 1 :gal, paga-
do; de más por error de aforo en
el despacho de do;

Canda!,

Ccjnprñ'a Ademan?. Trasatlántica de
Electricidad. — Devolución de certi-

ficadas de: d:2pó3't;>.

Buenos Aires, Maso íu de 1913.

Veda la pecscmiaclóa de D Com-

unidad, sobre clevo'uc'ór; cp los ele-

po-itos Iiccho; cu garantía de la

P.T¡'m-on referente a Li caobir.'ueu

Aires,

la p

dido denegado

16 de 1913.

:o una
|

o, a den-
|

vuelva a la ¡Jirecceja

Puerto de Buenos Aires,
mira la liquidación de lo.

guiados a los Srcs. '

'

por los trabajos ex
ridos.

Gd'síeo Máxsne, -

Buenos Aires, M
Visla i a présenla,

mo Gaüsteo, en la

so para insudar s:

Río Paraná, ea IB
casilla de madera ti

de familia ; .asento !i

Aduana de Paraná
General de Remaq

Cousiderando

:

Que es iuconveni
de viviendas o cas;

la r ibera destinada
blica,

No ha lugar, a Ir

Pase a i a" Aduana
efectos correspoiiuiei

celen Ge
í'i.

del

re-

f acía

Máxi-
permi-
a del

,
una

\ huida

ron

en

ci cicspacuo ce co; ca iones con etn „ i„. ,>:,,,,.,
¡ p... . .. -, ,. , ,t

,

queías de pape! ene/ornadas íMmddslo i\,. 1°',
t^.-t T ' J

- •
""^

N" 28935, de la 'Aduana de laca- ,,.11, í\
^^;° •*= p.™s:o;i y co-

pita!): atento lo; lidcnme-; p-oduci-
J-

;

;'Qlc cade, pata lOggüinaos
íi„. a„ i„s , .I.,..

'
1- ammoiaclo cíe lo; depósitos -i ydos de ¡os cuales resuda:

Que lo; cío; cajones de etlcpr:-

fas a que se refiere c! p.íafomuiie
fueron doeumentaclo; a despacito ti i

recto, y su entrega' a p'asa se eldc
tuó el cha 18 de Febrero de! co
¡Tiente año,

5 del dique 3, lado Oeste; y átenlo
lo informado por la Direcc'ón Gene-
ra! del Puerto de Buenos Aires, y

Considerando:

O

Considcn lo:

trabaj

oresent

ÍBs' fi

¡fe

adjudicarte

(One el .

zas de Ach
de parte i

de aforo,

cade ría de

No ha
Pa-e a

a los efec

Casa de Mr
ra pracíicEi

Buenos Ai

Vis da la

Gasa de Me
le autorice

traordiuan'os

de las O

lo
pol-

la C

rabales

19!

n la que p Ce
va

en General c

Aires, para c|

certii icarios

de tres mil ct

^3.'i3S,5ti)

l

'n;os

legal, que obn
90-O-lOni, con

)-10i2,
&

vi' fech
s actuaciones.

itinc

sitio ciénega; o por la Aduana de! Ro-
sario.: aíciiío ios informes producidos,
;o clutaminaclo por el Sr. Procurador

Gousiclerando

:

Que el ^Art. 19Ó de las Ordenan-
zas ele Aduana, dispone que, una. vez
pedida riña mercacier'a a despacho
directo r.o podrá dejarse sin efecto
el mismo, cono no sea para reembar-
carlas.

Que la resolución denegatoria de l;>¡

Aduana del Rosario a cpi'e se refiere
el recurrente, se ajusta al Art. 73 del
Decreto Reglamentario de la Ley nú-
mero !') 3 3,

' que se opone a qtie sean
documentadas a depósito, mercaderías
ano hayan sido ¡tedíelas a. despacho
directo,

SE RESUELVE:

No lia lugar a lo solicitado.
Pase a la Aduana del Rosado, a

sus efectos.

Pinero,

a t;

de íí

>cgu:j. ia, peepr
tacias quedaran s

instrucciones del

mame.
Que en enanco

nal que se advierte ea
de Ibieuy, corresroacie, d,

lo pedido por la Inspeecfl
Rentas, disponer' que de
iva oficia! de Registros c

de Gualeguav, cuso escás
hace excesivo su persor
prestar servicios a" Ja f

Ibieuy,

SE REScELVct :

Pase a la Oficina ciel

blioteca y Archivo, a lo

seutmclo considerando.

; Ofici-

as no-
i tas

isii^r-

n

noria
a co ti

a! de
as y

.1 u a n a
dente)

Ge

Grec
1). Enrique
2.001) v 500

ic üe¡ í

VI o n ¡e C

Consici

Que la

pee

acuerdo con ci Pre-
supuesto acompañado, jqor valor de
pc-os moneda nacional 3.600 mensua-
les, a fin de satisfacer los pedidos
ele billetes que le hace la Caja ele Con-
versión; y atento lo informado por
la expresada institución,

Buenos Aires, Ma.ro 16 de 1913.

Vista la presentación de la Em-
presa del Ferrocarril Central Argen-
tino, en la que pide autonzación^'pa-
ra renovar una letra valor de pesos
2.391,72 oro sellado, que vence el 15

Considerando:

Que en el Acuerdo ele Ministros de 30
de Mayo de 1912, en el cual se ciió

imputación a los pagos desbabares tic"!

personal empleado en el servicio de
|

limpieza del puerto, no están inclui-
dos los trabajos extraordinarios que
en el mismo ser-wcio hayan prestado
los empleados de la Dirección Gene-
ra! del Puerto ele Buenos Aires.
Que esta circunstancia hace impro-.

cedente la retribución de servicios, que
se solicita en favor de los Sres. A!gan
y Carniglia, Jefe y Auxiliar rcspecti-

¡i

da

entre
parti-

'resu-

puesto para el corriente ano,

SE RESUELVE

:

Pase a la Inspección General de Ren-
tas, para que reserve este expediente;
hasta su oportunidad.

l

i

-,
- JF. Agustín. Pinedo. í
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Inspección General de Rentas. —Visi-
|

v ¡ r pÜC i de la Ley No 8877 del Decre-
ta a la Aduana de Paoo de los L¡-

! to de 5 de Octubre de 1912, gozarían
de depósito precario cuyo término se-

ría fijado con veinte días de anticipa-

ción.
Aires, Mavo lo de 1913.

Vi,

Gene
del

visií;:

dar
de i

cna
Lis

novimíeuio de las Ondinas de
inspeccionada es regular y

".as deficiencias notadas epie-

samielas con ias insínieeiones

sor visitante, a'gunas de ias

U>

nota con que la Inspección

e Renías, eleva el informe .

¡spector (ioñalons, sobre la cantidad de azúcar excesiva, con rela-

ticada en la Aduana de Pa- i

ción a ias necesidades del consumo
Librea, v I

interno, hasta la nueva producción..

.:.,,..,,,'
;

(ene está próximo a vencer el tér-

mino a que se alude en el conside-

rando precedente, circunstancia que jus-

tifica la terminación del deposito del

azúcar importada para suplir el dé-

ficit ele la producción del año ante-

rior,
.,.,,., mochhcaclas -por la i

' .,.,,,,..
,

(Tmem! de PcPa-r ¡-rceulenie i¡c la ¡vacian Argentina—
DEGRETA :

Arta 1'> El depósito precario conce-
iido fior el Decreto de 15 de .Marzo

los Arts. 252 y 253 de las Ordenan-
zas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

Despáchese por la Aduana de la Ca-
pital, libre de derechos de importación,Que tal disposición respondió al pro- I?'y'll

>,
llbl

'?
,

dc derechos de importarle

-osito de evitar la introducción de una
!
(y)

dos l

]

ukoi eontenienao vmo, ve
dos en el vapor «Maltes, según cono-
cimiento adjunto y destinados como lo

acredita la nota de fojas dos, al con-

sumo de! Sr. Ministro del Brasil.

Fase a la Aduana de la Capital,

a sus efectos.

SE RESUELVE :

archivo.

E. Aou.-'ríN Pinedo.
pptio., para ias paruoas ele azúcar in-

troducidas con el beneficio de derechos
i reducidos, ele acuerdo con la Ley nú-

Permiso para
i mero 8877 v Decreto de 5 de Oc-

ie carga ¡ íubre de 19"l2, terminará el día 9 de
junio próximo.

Art. 2" Comuniqúese y archívese.

SAENZ PEÑA,
.fus y Cía,, eu la (pie so-

¡
N. Pinero.

.: permita continuar las ope-
|

.- carga que el vapor -dtsk-
¡

:pez(i a efectuar por un
:

propiedad de los sefiore

luos,, en Puerto Gaboto
;

i suspendidas por .orden d

Aires, Mavo 16 de 1913.

presentación ele los señor

Ministerio de justicia e ¡nsíf;;ccld:i Pú-

n ue la Aduana
lo informado, •.

.ifisíauíe,

blicr.. — Libre despacho

Buenos Aires, Mnyo' 19 de 191

Visto que e!

Pedretti Juan.— Exoneración de dere-

chos d:n:fíaja

rías csrrespotidieiRcs cu la solici-

tud respectiva, con los detalle.;

que la misma consigna, previa
verificación per las Vistas de los

efectos embarcados.
c) Las mercaderías detalladas en

el certificado, gozarán de libre

tránsito, dentro de la rcg'óa q.ie

abarca el permiso, por el tér-

mino de sesenta días, a contar
désele Ja fecha ele su otorgamien-
to.

d) Vencido el térnhuo spie fija el

incuso anterior, podrá oluenerse
nuevo c. rodearlo per el término
ele 3(1 días, par ¡os naícdos que
aún nó hayan sido ve afijos, a

cuyo efcc'o, se salid. a;á ;ntc ¡a

Htienos Aun 9 de 1013.

de R
u la

Vista 1 a preseníac'óu del Sr. Juan I

Pedretti, en la que solicita la exoue- !

ración o la reducción ele los dere
¡

ciios de Aduana, correspondientes a una
|

máquina para la ía'rr'c ic'óu de papel ;j

atento io informado por la Aduana de I

la Capital, y j

Considerando:
[

Que este Ministtuin carece de ía- i

cuitad para acordar franquicias que,

como la re'ahva a la exoueracaui de
¡

derechos pedida, no están autorizados i

por Ley (Art. 1 ! de ¡a Ley nú-

mero 49133).

Que, por otra parte, las máquinas
|

en general y las piezas de repuesto
1

certiHeaelo u¡

i

para las mismas, tienen lijado el de-
isíerio de Justicia i .xc'io mínimo de 5 "'„, por el Art. 2a

tracción Pública, solicita ei libre
j inciso 9" de la lev antes citada, cir-

io) ele 8 cajones contemeudo obras i curstancia ente imriele la ichicción tute

aiciom
de és

'emú -o peumo na

rte

Cotis

, fueron

la Vaoir

i! (

i

ider de!

anclo

:

crios de

uno eie la

donación
o ios in-

dúcelo ñor

au

i solicita,

se resuelve:

No ha lugar.

Pase a la Aduana de la

:s efec'os co"reuio'Kl'e¡i;eo

euto v rcru.Lau) oe o:i-

ueseuísdos a la Aduana
,

no están comprendidos
rcaeierías y artículos que
s: que menciona el ar-

la Lev N" 4933^ como
echo ele importación,

sr

í¡.c Anego Arg ai

Devokx'ón cíe

Buenas Aires,

Vista ía presen
Aruenflm: !ró:i (

r.i Co
;s de

¡9 ch

d m; piedad de

ms Diu-Aus y Un., por
eriuícaw (pac pudieran irro-

)eraciones, y sieueto a su

) de los derechos e

nc

'' iC C °"
!
Mhrsíro del

a a r,

Il.'U

srmmuues
esos tiion

acepto de estipendio extra

guarda que fiscalice las o

a;e se autoriza,

la conformidad - de los s

..mi las condiciones expre

i ÍÍ5IÍ.

pacte

: j.

De conformidad con lo dénnoslo pod-

ios Arts. 252 y 253 de las' Ordenan-
zas de Aduana en vigor,

SE RESUELVE :

a los 'efectos Despáchese por la Aduana ele la Ca

|
pita!, libre ele derechos de importación

Pinero.

Libre des-

fleco 19 de 1913.

i a nota eie la Lceracion eie m-

(i) una encomienda, venida en el va-

por eAvóiu, según conocimiento adjun-

to y destinada como lo acredita ¡a

nota ele fojas dos, ai uso particular el e

i

Sr. Ministro del Brasil.

Pase a la Aduana ele la Capital,

a sus efectos.

Pinero.

1 CE' los CK

qae'e o c .;:t.

u eharau q
tlei vapor

mena) g.uvamzat
íó cu la descarga tlei va

gundy»; alentó ios informe

dos, y
Considerando:

Que no eróse c .n-danci i

ía del bulto ele reíerenc'a

carga del vapor «Burgund^
que se haya solicitado la

dicho bulto en el mallines

que,

P

No ha li

la Ae ele b

ias restan

RESÉ El

libre

dicha ei libie des-
;

ncouiieudas posta- !

-lio!, 67.99o, 'llega- !

/vi!ni S

nube-, una ele las
j

i para el señor
s al Crucero Iu

.¡el fcírasü. —

-

nacho

n lo resucito en
título de recípro-

oacho de re-

Rienos Aires, Mavo 1/ ele 1913.

De conformidad con lo disoucsío pe

los Arts. 252 y 253 ele las' Ordenar
zes ele Aduana en vigor,

oe ía C

Q
líltir;

litía:

la Aduana ele la Capital,

Pinero.

o de Hacienda. — Plazo para
I

deprimió precario

os Aires, Mayo 19 de 1913.

ms ¡desando :

'.or Decreto de 15 ele Marzo
el P. E., dispuso que las par-

azúcar importadas al país en

léchese por la Achí;

:b:e de derechos de importación,

s encomiendas, venidas en ei va-

hmnbee, según conocimiento ael-

V destinadas como lo acredita

i de fojas eíos, al uso particular

. Ministro del Brasil.

a la Aduana ele la Capital,

efectos.

Pinero.

Ministro del Brasil, — Libre des-

pacho

Buenos Aires, Mayo 17 de 1913.

De conformidad con lo dispuesto por

tíllenos Aires, mayo io oe ¡vi.-,.

Vista la solicitud giel Sr. Ramón Tri-

do, en la que pide autorización para

transportar cu ia lace ía eie su pro-

piedad denominada OPeusia dala i ;;.::•

arde ¡ios iiaciomih/ad; s ele almacén y
¡léñela, desde Hat; la Bornea hasta Km
Colorado, disonados a la tan a ea las

islas eie cllcno punto; atento los in-

formes producidos, y
Considerando :

Que no existe incraivcmciUe en ac-

ceder a lo solicitado.

El Presidente de ia Nación Argentina --

decreta :

Aró lo Autcrlzase a' Sr. Ramón Tri-

llo, para transportar me; caruras de

removido, con desuno a los poblado-
res ele las Islas del Río Colorado, ha-

jo ias sguien'es c n.liciuies:

a) El embargo ele las mercaderías
destinadas a la venta, scá soli-

citado ^r¿or el recurrente en pa-

pel sellado ele ley, con dedal ¡e

preciso de la can idad, especie

y calidad de los artículos.

b) El Administrador ele la Adua-
na local, otorgará un certifica-

do de embapejae de ¡as mercade-

tlaelcs establecidas
¡

miíivo v cousigaánel
las circunstancias de
gímelo y eie qaeelai

calvado cu elidí i Ad
) En coso ebp retorna
íará ei ramificado y
ehchiracam ele la mi
ra su verificación y
entrada, preca d.énaho.

nácelo con lo; prcul

Mientes ele ia c.iza t

ran.

) tai sol eitant a irt p-.-q

mu se c m las nrnr aa'ei

puntos donde existan

destacamento ele i-Rom

;) La omisión de les'

establecidos en los iu

}" el, dará lugar, ei sp
.ncc'ches ios termina s ep

ceidiíicados o cuan :1o

toda o paite de la ca

las mercaderías qoc ;

1r< n a llénalo, se e a

DIRECCIÓN DE JUSTICIA

Exp C
i), luán

con laí cuoxaic
ai rt

nos el

A,

(!,-cuentos de ley.

I recurrente Q:4A ei

a v c¡

con lo oís

R

Jubila

o> Acordar jitDiacion ominaría, eo¡-

el noventa v cinco por cuanto de¡ suci

do, o sea 'la suma de (3 1.I-Í0 m ip

un mil ciento cuarenta oesos moned;
nacional, al Dr. Juan N. Acuña, .Mé-

dico de los Tribunales ele la Cenital
2 ' Elevar este expediente al Pode:

Ejecutivo, a los efectos de! arucuu
29 eie la Ley 4349.

3" Pagar esta jubilación desde la fe

cha en que el interesado deje ei servicio
- - Hilarión Larouía. —

- Oaaiu o M
Pinero. — Francisco L. García. —
(ilandiiio BiUordo, secretario.

;
Buenos Aires, 17 de Mayo ele 1913.

j

De acuerdo con io manifestado por

|

el Ministerio de Hacienda en el pre.ee-

! te informe,
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El 'Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Arí. !° Confirmase la resolución c!e I

la junta cíe Administración de la Ca-
I El f

ja Nacional de Jubilaciones y Pcnsio-
|

ees. eme acuerda jubilación ordinaria con
ei 05"..

i cbd sueldo, o sea la suma
de (ó 1.110 m n) un mil ciento cua-

renta nasos moneda nacional, al doctor

|ua;: N. A; uña. Médico de los Tribu-

I! la C
¡u uese, publíqu

acioual y vi

onde procede

, Oc-

al a

Nombramientos

; Aires, Mayo 17 de 1913.

míe de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Nómbrase:
En la Justicia Ordinaria de los Temió-

te Nacionales. - En el Juzgado Letrado
le la Gobernación de Santa Cruz.—
b'orurador Fiscal, en reemplazo del doc-

¡uez, cuyo nombramiento
i efecto, al Dr. Camilo
Defensor de "Menores,

es, y Ausen íes, en reem-
Eunlbano Público, don
mge! Gorozabel, que fué

uuFqucse, püblíquese c

or

la/o del t-

¡abrid A,

vo de 19F
U:\>

VI PEÑA.
VI. Garro

(31)

¡e mi.

laclo durante sos mam
servicios, habiendo su

Feres los descuentos c

Que cu mérito de
cías, ci recurrente esí

ele obtener jubilación

noventa y cinco por

tic acuerdo con ¡o ciis

líenlo 1» de ía Ley
de la Ley 749/, y
De conformidad co:

de este expediente,

La Juma de Adnicisi

ja Nacional de Jub
sioiií s—

i de los mrornic
upo efectuado d

disposiciones lega

predado treinta ;

abacios.

los efectos de b

5 Sao u¡ u) ocho
la nacional, peral

nos doce meses di

muido en sus ha
de ley.

.; estas circunsíau

síá en condicione;

dnarla con e

o del sueldo

io ñor el ar-

7 v Art. \<

•-.—JübuatiAi extraer

Mavo 6 de 1913.

mrtli

¡aria.

échente, ca

olFiía ju-

ba!)

I 'en-

n

1» Acordar j;

el noventa y ci

tío, o sea la

setecientos sese

nacional, a ib

-creíario del [uz

•de la Capital.

2» Llevar esf

Ejecutivo, a ¡o

'29 de la Lev !

3o Pagar esta

cha en que el hit

- Hilarión La
Pinero. —

- Fr.

Clandino Bil'ord

Buenos Aires,

De acuerdo ce

el Ministerio de

le informe,

'El Presidente de

Coaíír

din:

'Osvaldo M.

in resuda de las informes

y cómputo efectuado, de
I con las disposiciones le-

reclínenle ha prestado
ve (19) anos de servicios,

viciaría Nacional,
iparíamcnto Nacional de Hi-
ilormado que el recurrente
a imposibilitado para cori-

ipefiaucío sus tarcas,

udao -a los electos de la

es cíe ciento veinte pesos
icda nacional, percibido du-
daros doce meses de sema-
do sufrido en sus haberes
as de lev.

respecto a los descuentos
uen correspondido desde c'l

embre de 190 f a Diciem-
F.¡5 v desde cu 1" de Enero
sía el 19 de Marzo cid-'

han sido reintegrados a la

Poder Ejecutivo.
nenio cíe estas circtmsían-
urreníe está cu conclicio-
sier jubuaclóa exíraordiiía-
3 o o del sueldo por cada
ucios. cu: conformidad con
por 1 )s Arís. 17 v 19 de

ó Arts. 7", 9>>, y' io, de
i) v Arí. I" de la Lev

Renuncias aceptadas

Buenos Aires, 17 de Mayo cíe 1913.

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta :

Art. lo Acéptase la renuncia presen-
tada por los siguientes empleados:

í)e la Inspección General de Justi-
cia. — Escribiente, D. Héctor Berna--
¡II.

De la Prisión Nacional. — Enierme-
ría: Practicante, D. Rain Dclíiuo.
De Cárceles y Establecimientos de

Corrección. — Cárcel de Posadas: Sub-
director, I). .Mariano Beovido.
De la Justicia Ordinaria de los Te-

rritorios Nacionales. — fuez de Paz
suplente de Quehué (Pampa Central).
!). Aiaíías Martí.

Aid. 2" Comuniqúese, nubliouese e
insértese.

SAENZ PEÑA.
Íi-'A.N Al. Garro.

Raggio José 1.

El Presidente de la Nación Argentina-—

DECRETA

:

Art. lo Autorízase para funcionar con
c! carácter adoptado a la Sociedad Anó-
nima « Compañía de Luz v Fuerza
Lacroze de Buenos Aires Limitada», y
apruébase sus estatutos corrientes cíe

tojas cuatro (-!) a trece (13): debien-
do cumplirse previamente

' lo disnues-
to por el Art. 319 del Código de' Co-
mercio, en el plazo reglamentario.

Arí. 2» Püblíquese, dése a' Regis-
tro Nacional, y vuelva a la inspección
General de Justicia, a sus efectos.

, SAENZ PEÑA.
Juan M. c ,

Buenos Aii I9L

:o L. G con constanciasDe conformidad
de es le expediente,

La Junta de Administración de la Ca
'l de Jubilaciones y Pcit¡a Na ví

SÍOI!i:S—

Art. 1

la junta de

ja Nacional ci

nes, que a cu cu

el 95g> del

de (S 760 ni
'

sos moneda
Cousigliere, S

los Tribunales
Art. 2" Coa

se al Rcgisfr

la Repartición
efectos.

Novillo Liru

RESUELVE

:

jubilación extraordinario'
:> de! sueldo, o sea L
ía y ocho pesos con am-

oneda na-

,.,'iiani, cm-
íenciaría Nació-

Exp. C -3-15.—Visto este expediente,
en que D. José J. Raggio solicita ju-
bilación ordinaria, y

Considerando :

Que según resuda de las Informes
producidos y cómputo efectuado de
conformidad con las disposiciones Dí-

gales, el recurrente ha prestado
treinta y un años (31) de servicios.
Que el sueldo, a los efectos de la ju-

bilación es de ochocientos pesos (300)
moneda nacional, percutido durante los
tíííimos doce meses de servicios, ha-
biendo sufrido en sus haberes ios des-
cuentos de ley.

Que en mérito de estas circunsíaa-
íaaems, el interesado está en condi-
ciones de obtener jubilación ordinaria
con c! 95 o o cid sueldo, de acuerda
con lo dispuesto por el Art. I" de la

Ley 0007 y Art. F> de la Lev 7-197, v
De conformidad con las constancias

de este expediente,

La Junta de Administración de la Ce-
ja Nacional, de Jubilaciones v Pcn-
sio /íes—

RESUELVE

:

anuemo tk

ales de C
por habe suc

Art. 2o Püblíquese, dése
uo Nacional, y vuelva a la

General de Justicia, a sus

SAENZ p
Juan M. C

oa iní'güí

¡etiií

.muí o

r
el 'II

di

O:

Ci 'O, o O riel ia

de se (cuentos ses
necia nacional, a

creiario de juzr-n

la Capital, '
"''

2o Elevar este expedic
Ejecutivo, a los efectos c

la. Ley 4349.
ID Pagar esta jubilación desde 1:

tedia en que el interesado deje ei ser
vicio. - Hilarión Larouiv. •— O-mv
oo AL Pinero. -- Francisco L. García

la stun

760) iiij

ación d

:d Pode
A. 29 el*

pecclótt General de Ji

El Presidente de la Nac

DECRETA

Art. lo Deróaase ru

de Enero de 1906, cpie

cionamiemo de ia Sot
«Compañía de Minas de
haber resucito su liqulc

Art. 2o Publícuiese.
tro Nacional, v vuelva
Gmi ,"r.-> I <1¡' in.unu-,

p

n B.

lo de

,-
. vuelva a

cede, a sus

¡ente al

del Art.

nido deje

¡'ocle

29 d<

de 1;

uenos

/-:

res, 17 de

retar

ana

wc acucíalo con lo maniré*
el Ministerio de Hacienda en
dente informe.

Ei Preside de ia Vil

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro

Buenos Aire-;, 17 de Mayo de 1913.

'El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1" Concédese licencia por el tér-

mino de seis meses, para ausentarse

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1913.

De acuerdo con lo manifestado por
el Ministerio de Hacienda en ei prece-
dente informe,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Confírmase la resolución de
ja

^
Junta de Administración dé-

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones, que acuerda jubilación extraor-
dinaria con el 57 o,, o, del sueldo, o
sea la suma de sesenta y ocho pesos
con cuarenta centavos (8 68,40) moneda

Art. 1o Confírmase la resolución de i

la Junta de Administración de
j

¡a Caja Nacional de Jubilaciones v Pen-

1

sioues, que acuerda jubilación ordinaria I

con el 95 o/o de) sueldo, o sea la
jsuma de setecientos sesenta pesos i

(700) /moneda naciona., a D. fose "[.
|

Raggio, Secretario de juzgado cío bis-

1

írucción de la Capital". "'

¡

Art. 2o Comuniqúese, püblíquese, dé-

¡

se ai Registro Nacional y vuelva 'ala i

Repartición cíe donde procede, a
I

sus efectos.
'

I

dead

ena muí

C. MI. - V

ü" uenerai de i

•stdcnie de la N
OECRET

1" Deróo-ase el

Agosto de 1901

personería llu-

ra uia;

la ¡us
P :iu

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

:d extranjero, y sin goce de sueldo, nacional, a D. Antonio Pctrignaní, cm
al Jefe de la Dirección cíe Justicia
del Ministerio, Dr. Ángel Novillo Li-

nares.

Art. 2o Comuniqúese, püblíquese e
insértese.

SAENZ PEÑA. !

i. ...... Juan M. .Garro. '

;

pleado de la Penitenciaría Nacional.
Art. 2o Comuniqúese, püblíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva a la

Repartición de donde procede, a
sus efectos.

SAENZ PEÑA.
'•"

-v... a.; Juan M. Garro.

Sociedad Anónima «Compañía de I m
Y. Fueraa Lacroze de Buenos Aires,
Limitada.—Autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado.

Buenos Aires, 15 de Mayo de 1913.

Exp. C. 366.— De acuerdo con el
dictamen que antecede de la Inspec-
ción .General de Justicia.,

ion mso
inspección General "de
¿Huiliento del Arí M.
cu ia 'inteligencia de c

hicieran, se' dará al C
de Educación la imci
corresponde para la íh

bienes en la forma q
Le}' No 1420, de 8 ch

Art. 3» Püblíquese,
tro Nacional, v vtieiv
clon General cíe Justó
tíiicación de los ¡níere
efectos.

del

aciouai

.me ie

de los

lina la.

: 1881.

Regís-
ínspec-

ia no-
demás

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garuó.
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tcnt 11 mmk i üisnoN péiü

lote 3

pesos :

Ba u

cías G
A 17,'

lici-

te 10

4:500.

Boed
lote 9

pesos

y Luis

tro- o
Rova

A' Ll

tro;

tirito

x 38
Peor
11 ii

todo
Ce

4, 5

Ente
peso:

Co
V Cí
25,03
Cr

9.000
Ci-

clo \

V ';¡ ^

8,66

peso.

12./,)'

G¡
el í'i

te ?

zana
coso.

o en a
I

1
"

V o

X 2

peso.-

La

40t

1 í. ;

1 .920

ro i

IOS",

15.06

10.'

1
.60"

Mí
io'í'3

ESTADÍSTICA

c Mayo de 1913

-18 - 7,96 x 43,01,

esquina Pedernera
A — 13,80 x 20,63,

Bragado y Provín-
oles 12 y 13 manz.
. pesos 7.480,50.

Cachi y Salí' — 1o-

- 8,Ó6 x 20,05, pesos

dceclo y Las Casas —
mis. es. 176,13,

Avenida San Malrt'n

20 manz. G — ¡nc-

'.969,25.pes

a San iVUgt

mz. G — ;íii

pesos 4.853,90. i

'5, n¡.

ti — lote 37, manz. 28 — 8.00x33.12,

pesos 12.365,50.
Sabores entre Av. San Martín y Pu-

ro — lote 10 manz. O — mis. es.

259.38, pesos 5.014,82.

San Luis N« 3146 — C.S2 x 51.20,

pesos 2á.000 Edif.

Av. San Mariín esq. ! errada —
- lote

12 manz. 43 mis. es. 481.96 y Av. San
Mariín entre Terrada y Nazca — lotes

6 y 7 manz. 43 — mis. es. 819.1-1,

todo en pesos 8.315.77.

San Cedrito entre Albcrdi y Junta
— lote 22, manz. N — 8.66x25.41 v

22.64, pesos 1.470.

elimo en aclieanai

paria — loíe 33, manz. /vi

32.63, pesos 1.6C0,53.

'Pequen-dama entre Fernández de En
ciso y San Nicolás — lote 15, inanz
171 — natn es. 425.39,

iajle 1907).

! inop-asia entre GuaIeouiavci

miento a la Resoiucción de Julio 19
del ano ppdo., bajo apercibimiento de
ib que hubiere luga.'-.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la sjccíói Control

, a su; eíectcs.

P. Nogucs.

022732-P-1912. -- Mayo 16 de 1913.— vhsto este expediente, y
Resultando:

Que el día 30 de Septiembre de 1912,
cu

:

c¡ Km. 83, linea' a Posario, de!
Ferrocarril Provincia de Santa Fe, se
desmembró el tren N» 508, el que
siguió Insta la Estación «Monjes, don-

;

-am-
| de recién el maquinista se dio cuenta

C) x
¡ de que no tenía el tren completo, y

u.l-

¿o, manz
,600.

Considerando:
Que este accidente se produjo por

haber saltado el perno de unión dei
js 1.28) (ver.-

j

vagón 16109, el que no estaba pro-
visto de cadenas de seguridad, y

i eniendo en cuenta:

Que ít Empresa !u castigado a! cam-
bista Carbono, por su taita de aten-

lote
"42.1-,

a Mana v
f* O mení

,/g pesos
¡unías entre Santa Mana y
F. C. S. — lotes 14 y
C — 1 7.32x52.80, .3 3 i .703.36.

vínica entre trampa y ballivian

23, manz. F — mide en los ce

s 8.66 — 23.50 -- 36.98 y 39.C

: esquina San Pe-
inan/. G — 12.21

dimana entre S:,;n

n nombre — ¡ote i r^-° s 5.200.

> x 35 3() y 33 su I
Uspalhta N" 2/3 — S. 66x43,30, pe-

'>.' "''
~

"''~" :

I
sos 23.C00 Edif.

T o-t> Sepulturas I'
Valdeuegro - entre Quesada e Ibera—

170 Sección '°^ c '!Í-u manz. J —
- 8.66x41.32, pesos

¡17 — 12.99x133

entre Amenábar
rttes íl al ¡3 --

b pesos 47.290,05.

5 x 17,32, pesos

• cnEe Mur 'u'oo-

19 v 20 —
" 8,66

Ce ¡8 manz. A'
u p:-:os 2.500.

9,09 x 34,64,

Cquendaiui - ¡o-

de en
o : ele corrí

37.700.

-arren-

dor ----- lote -

50 —
- mide

. man-
en los

) con 6 me' ros oe

-.-/.. entre A gericli

, man/. -I-

eso- 3.1S5,Sí \

> 2715 — - 1 > no v
iuc >-E 07a

i

es. 124.20,

v e.axaravn
"C - 16.00

.axaravine
v .io :--,n

v «uixarav!

8.00 x 40.Í

346.14, peso

Perrero minie
ente 13.00 --

- lote

nesos

¡19.15.

Viílanueva N° 1117
sesos 45.003 Edif.

Zamuciio N» 4371 --, 8.66x30 35, pc-
ios 8.650 Edif.

Zamudio cutre Arrcgui y Santo To-
ne — ¡otes 2 y 3, manz. E —

- 17.32x
¡3.3 i; ¡ote 1, manz. Y — 18.25x23.46

y 4.40 (forma brcguhir) ; Arrcgui entre
óamudlo y Sud América .—-"

lote 6,

nanz. Y — mide en los costados 8.66
- 10.81 -- 37.00 y 43.38; lote 10,

.nanz. Y --- mide en Tos costados 24.13
19.77 y 17.74 (forma triangular)

¿amudio entre Lazcano v Nueva —
otes 8 y 9, manz. M — 1 7.32x17.00.
iodo en pesos 40.003.

Gobernaciones

Pampa
Caslex, manz, 50, solar A - 35 x

30, pesos ¡62. (venía de 1909).

Sección XXÍV, frac. 1), parte dei

ote 6, H.4.10Ü; parte del ¡ote 6,

id. 5.700, todo cu pesos 81.160.
Lauuííor --manz. 31, solar 4, me-

ros cuadrados 1.500, pesos 700. (ven-
al de 1911).

Quema Quemú - Sección 11 - frac-
ción B. ¡ote ,.,7, paite de la quinta
i, H.2. pesos*" 2.300. (venta de 1911).

Río Negro -

Colonia Naiiuel Phripí -- lote aorí-

:ola 47, 14.50, pesos 4.360.

Resumen

Capital fincas 62 en 8 1.043.591,0 i. -j

Gobernaciones, fincas 6 en pesos
!

C3.082,00.
I

Total -de fincas 63 en 8 1.132.273.04. I

eion,

-SE UEU.UUO'!: :

Declarar que el aacldeMc y sus con-
secuencias, tienen por causa la negli-

gencia de! personal de la Empresa de'

Ferrocarril Provino i de Santa Fe.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. N ogués.

019859-P-912. — Mayo 16 de 1913.
— Visto este expediente, y

Resultando

:

Que el día 3 de Septiembre úhi-

nio, en la Estación «Monje-a del Fe-
rrocarril Provincia de Santa Fe, al en
trar el tren N-> 50!, en lugar de ha-

cerlo por la vía 2-g ¡o hizo por la

3 :l

,
yendo a chocar con el vagón nú-

mero 3903 que se encontraba allí es-

tacionado, ocasionándole algunas ave-
rías, y

Considerando

:

Que se ha comprobado que el ac-

cidente de referencia, se produjo por
descuido del cambista Framicco Di !-D-

íro, quién olvidó de poner el cambia
para \íi segunda.
Que en esa estación só ; o existen

dos cambista?, de los cuales uno presia

servicios de día v otro de noche, v

atienden c! servicio de cambios v bul-

tos de plataformas, ;C:U¡íaado de ahí

la imposibilidad de poder atender con
un soba "hombre tardos Cabajoq y

I eniendo en cneii'a :

Que el cambisíi Di Pieíro, lia sido
I" Declarar que el .accidente y sus

castigado por ¡su descuido,
SE RESUEI..VE :

consecuencias, tienen por causa la nc
Mureucia de! personal del Ferrocarril
Provincia de Sania Fe.

2<> Ordena-- a ¡i Empresa del mencio-
nado Fenocrnal, el edr'c'o cummi incido
al Art. 11 de li l.ev Genera) cíe Fe-
rrocarriles.

Cornuríquese, tómese razón v pase
a ¡a Sección de Control resneetiva, a

sus efectos.

P. Nopaés.

o 16 de 191

389

íe a Carta de Porte N° 63 de Emilia
a Reconquista, y

Teniendo en cuenta:
Que se ha- comprobado lo denunciado'

por el recurrente, y
Considerando":

Que el Art. 233 del Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles, prevé las accio-
nes que el recurrente podrá ejercitar
contra la Empresa,

SE RESUELVE

:

Así declararlo, dejando constancia de
los hechos.
Comuniqúese, tómese razón, fecho,

archívese.

P. Nogucs.

05293-8-9Í3. — Mayo 1-1 de 1913.
---Vista la queja de los Srcs. Eiboí
Ped, centra h Empresa del Ferroca-
rr4 de!^ Sud, por demora en el trans-
pv-ive de una cemslgnac'óa correspon-
diente a Carta de Porte N° 78, dos-
pacnada de la estación Río Santiago
a ia de Co-oper el día -i de Marzo ppdc,

Resultando:
Que el transporte de dicha consig-

uaco.i no se efectuó dentro de; límite
de tiempo que determina la tab'a del
Art. 222 de! Reglamento General de
Ferrocarriles, y .,

Considerando :

Que el Art. 225 de dicho Regla-
mento, prevé ¡as acciones que el re-
currente podrá ejercitar centra la Em-
presa,

SE RESUELVE :

Declarar que la consignación de re-
ferencia fué transportada con 92 ho-
ras, 15 minutos de retardo.
Comuniqúese, tórnese razón y ar-

chívese.

P. Nogucs.

024432-S-912. — Mayo 14 de 19!'.?/

— Visto este . expediente cu e! que la

Empresa dei Ferrocarril c'ci Sud, cum-
pliendo con ¡o dispuesto en ¡a Reso-
¡uc óu de fecha 27 de .Marzo ppdo.,
prescribí para su aprobae'ón el plano
N 1

' 23043 y su memoria descriptiva,
relativo ai a instalación ele barreras
en ios pasos a nivel de la cabe Mo-
icao y S: rúñenlo, en «Tres Arroyos», y

Considerando :

Que las barreras a colocarse son de
tipo aprobado.
Cae ¡os d'spcshivos adoptados en-

cuadran cu las rrcscrlrclones gerera'cs
q re r g 11 las obr s de esta muura'c/a,

SE RESUELVE :

Aprobar c! ¡daño N» 23C45 y su
mem; r'a descripdva, pmscntacos p ría
Empresa de! Ferrocarril del Sud.
Común 'q.¡ese, ' órnese razón, legali-

ces,: el plana, desglósese la tela cu
a ia Secc'óa, a sasal-

zo Ai

Fe,

o.í)P3.— Vla\ 1 6 1913
este e>-

d <_ i

i"

pe ciiei

oca ri'ii

•u

Pi O Vi

epie ia

de

Dlreeci ó a (b: n c iad, P ; a 10

V SU i ~ie i a t esc 'C -

¡a ¡as

tu
P'

u c

- ' a

1 a 1 a r

e C-. 1

ha
en

Done,
nsieera 0:

otma
sera de
upleadc
: ejeciu ar

muí
nací

i el

sí a

a p<

: a e

da

es

ira

u e

ira

co ivenu
:-ja¡u¡!

al p

11-

'U-

ne ¡r

t!e V

) I s

de Diei

sustitip

uáqcuaas
:vos de

•cío con

SE RES

clavo ¡6

: exeecilen

ios _ejes moco

o~mqacb

o y a pesar
1 Empresa m:¡

la resolución a

informado pía

Ce mu
ia lean v 11

u v su luc-

idos por la

o-oviucaa de

ua corres

10 vueiv;

; 1 C Y

Ocíiibr

uíLariCíO

le 1912

Prevhi-
itt

de

s ; /0,ae lCCUi.

rdi y Doiilzc

timo rlizo de 63 días a ¡
carril Prociucb; de Santa Fe

::! ¡-"c-roearril Provincia de I
bérse'c entregado 21 fardos

a que dé estncto cumph- ! ineuos en la censignación cor.

mi rerro-

,
por ha-

pmto de
espondieu-

Co u s i r' e i' a n ci o

:

Oue este aecblente se proemio por
encontrarse abandonado en la vía el

velocípedo de referencia, v
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Teniendo en cuenta

:

Que los culpables han sido castiga-

dos, y
Que la negligencia en el desempe-

ño de sus funciones por parte del per-

sona! de la Empresa, pueden dar' lu-

gar a a ce i d en íes más graves todavía,

que es deber evitar,

SE RESUELVE :

Apercibir seriamente a la Empresa

Empresa del Ferrocarril Provincia de
Sania Fe.

Comuniqúese, legalícese el plano en
la Sección respectiva, desglósese la

heliograíía correspondiente, fecho, vuel-
va, a sus efectos.

P. Nosués.

o e ¡ rroc

00809-P-912.-- Mayo 16 de 1913. —
Vista la queja del señor Adgarclo Di

Provincia de Santa Fe, i
Tonto contra ia Empresa del Ferrocarril
Prcuti.ia de Santa Fe,

_
por demora en

el transporte de una consignación corres-

pondiente a Carta de Porte N» 37,

despachada de la estación Alia Sierra

a la de Reconquista el día 27 de Abril

de 1912.

Resultando:

por las consecuencias que pueden en
i rañar descuidos de la naturaleza de
caso presente,

Comuniqúese, lómese razón, y ar

cliívese.

P.

16 .—
í . O tr de

que lü

cia o i.

car

Pi

de ti'

leí R

non
uno

Teniendo en cuenta

:

Que la Empresa manifiesta que en
oportunidad presentará los planos de
los demás puentes comprendidos en la

misma sección.

Que proyecta disminuir la luz del

puente que existe en el kilómetro 7-1 203
(Arroyo Rocha),

se resuelve:
Aprobar el piano No (3° 1 55 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico, en sustitución del piano
No Ce' 55 que se anuía, dejando en
suspenso lo relativo a la disminución
de la luz de! puente sobre el Arroyo
Rocha hasía que justifique pleuamcn-

rtninución de la sección tic es-la

C

tela

el pk
e razó
iiente,

4078, y sus memorias descriptivas, presen-
tados por la Empresa del Ferrocarril Pro-
vincia de Santa Fe.

Comuniqúese, .legalíceselos planos, des-
glósense las telas y lieliografías correspon-
dientes, tómese razón, fecho, vuelca a sus
efectos.

P. A"- eres.

05S22-P-9!3.-Mayo 16 191Í

este expediente y resultando:
Que el cruce a nivel existente

lómefro No. 42 del Ferrocarril
de Santa Fe con el Ferrocarril Ce¡
te, se encuentra «cu un estado c

de conservación, en cuanto se
medidas de seguridad y señaliza
municación con las cti¡ esta
;ti:as,

efeetc

ti pk:

de K

P :

ita C

emr

camas .<

oba v '

:es Sant
Resultando:
se trata d<

¡ción la tarifa R. 13

generales, de Garita,

empalme a estación

a Fe y viceversa.

: la reproducción de
:. 1-3 A., a la cual

, con la reducción de
ansporte para todas

trinado preceden
n General Come

O."

d
A.

e

Aer
V
Abt

emp

me
n,

aln

j-i- C

en
unas

ido
resé ^ Ulb i;os,

SE R

ce

fech

Visto
Corar
presen

9 II,

las es

nt

.;, ce
anquer,

¡\ms
la lí

aerauuo
a consí nado que desde la

casilla del guarda barre; as no se oye
•bien el block tic ia casilla No 2, ni se
tía aviso cu. ninguna forma,
Que e; cruce con la línea al Puerto,

ríe! Ferrocarril Central Norte, hay dos
pasos a nivel dotados de bata-eras y
guarda barreras, que se encuentran en
peores condiciones de seguridad, pues
desde la casilla de! guarda, no se al-

canzan a ver los trenes que vienen
<!e¡ lado de Santa Fe, sino cuando ya
QüÁn muy próximo; y

Atento lo informado precedentemen-
te,

SE RESUELVE :

Ordenar a la Empresa de! Ferroca-
rril Provincia de Santa Fe, tlote de
campánulas tic alarma a los pasos a

nivel crínenles en los kilómetros
3-302, .3-3 .'2-25 v 3-139-50, de su lí-

nea de Satua Fe, a Barranqueras.
Comuniqúese, lómese razón, v pa-

se ti ia Seseión Control respectiva, a

sus efeAos.

P. 1\0[>'!WS.

i tarifa R. 13 B.

•azóu, fecho, ar-

P. Nopucs.

02-Í94-P-1913.— Mayo 13 de 1913.—
Visto este expediente, por el que la

Compañía dei Ferrocarril Santa Fe pre-
senta a la aprobación la tarifa C- 7!

A., para cargas generales de empalme
Puerto Santa Fe a las varias estacio-

nes de la Compartía recurrente que en
ia misma hoja se especifican.

Resultando:
Que se traía de la reproducción de

ia actual tarifa No C. 7i, con las si-

guientes motli. ¡raciones y amp ¡aciones,
a saber: conversión a papel de los

precios, eliminación de éstos correspon-
dientes a Rosario, Sorrento, empalme
Rosario y Ludueña, por resultar meno-
res los de la hola C. 15

nía del Fcrr
a a la apr;

para cargas
icioucs,_ emp:

.ousiderando
se trata di

actual tarifa

P.

16

'de

R 9

' 05722-P-913. -- Mayo 16 de 1913. —
Visto este expediente en e! que la

Empresa de! Ferrocarril Provincia de
Santa Fe, somete a la consideración
de esta Dirección General, el plano
No 4083, }' su memoria descriptiva, re-

lativos a una casilla de manipostería
que se propone construir en su Esta-
tació.n Golondrina, de su línea de Ve-
ra a la Sábana, y

Considerando

:

; reuuecion
de los a San Francisco v Empalme
Gessier, Josefina, Oroño y Rafaela, de-
bido ai acortamiento de ías distancias
respectivas vía Central Argentino, y fi-

jación de varios otros precios para las

estaciones determinadas en la tarifa C.
20 A.

Considerando :

Que las novedades que representa la

tarifa de que se traía son en sentido
beneficioso para los intereses públicos
que nada obsta aceptar, y atento lo

informado al respecto por ¡a Inspección
General Comercial y Administrativa,

SE RESUELVE

:

Aprobar la tarifa mencionada.
Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-

chívese.

P. Noptiés.

03506-P-913:- Mayo 16 de 1913. •-

Que la obra proyectada es conve- I Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico somete a la consideración de
esta Dirección General, en sustitución
del plano N» G° 55, aprobado por reso-
lución de fecha 19 de Marzo de 1910,
el plano N« Go 1/55 y su memoria
descriptiva, relativos a las modificacio-
nes que se propone introducir en la vía
doble comprendida entre los kilómetros
60 y 80" de su línea principal, y

Considerando :

Que los planos del puente de 16 me-
tros de íuz en el kilómetro 62 303 fueron

de

niente cuanto está destinada a facili-

tar mayores comodidades al personal
de la cita ti a empresa.
Que se ejecutará de acuerdo a un

plano tipo ya aprobado, y de confor-
midad ai plano de. ubicación adjunte
sobre el que no hay nada que obser-
var.

Que los dispositivos adoptados en-
cuadran en las prescripciones generales
que rigen el establecimiento de obras
de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No 40S3, y su me- I aprobados por resolución del S
moría descriptiva, presentados por la Agosto de 1912, y

en sentido beneficioso a los intereses
públicos, y atento lo al respecto infor-
mado por la Inspección General Comer-
cial y Administrativa,

SE RESUELVE :

Aprobar la tarifa referida.

Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-
chívese.

P. Magues.

0I0176-P-1912.— Mayo 16 de 1913.—
Visto este expediente, v

Resultando:
.

Que por resolución destecha Enero 25
del año ppdo., se autorizó a ia Em-
presa del Ferrocarril Provincia de Santa
re para construir un paso a nivel par-
ticular en el kilómetro 85 892 de su
linea de San Cristóbal.

Que en la inspección practicada al

efecto, se ha comprobado que los guar-
dagauados construido -

, no corresponden
al tipo aprobado con fecha 29 de Enero
del año ppdo., y

Considerando :

Que dicho guardaganado ha sido cons-
truido con carácter provisorio, por lo

que, dado el breve tiempo transcurrido
desde su colocación, puede y debe ser
sustituido por uno del tipo en vigencia,

SE RESUELVE f

Fijar a la Empresa del Ferrocarril
Provincia de Santa Fe el plazo de 50
días, para que coloque los guardagana-
dos de acuerdo al tipo aprobado.
Comuniqúese y pase a Ferrocarriles

Particulares, a sus efectos.

P. Noguési

505C0-P- 913.-Mayo 16 1913.—Visto
este expediente en el que la Empresa de!

Ferrocarril Provincia de Santa Fe somete
a la consideración de esta Dirección Ge-
neral los planos Nos. 4041, 4072, y 4076,

y su memoria descriptiva, relativos a las

modificaciones y construcciones diversas
proyectadas en la Estación «Vera de la

línea Santa Fe a Reconquista, y
Considerando:

Que las obras proyectadas son convenien-
tes.

Que se ejecutarán de acuerdo a los pla-

nos presentados sobre,, los que nada hay
que observar.

Que los dispositivos encuadran en las

prescripciones generales que rigen al es-

tablecimiento de obras de esta naturaleza.
SE RESUELVE :

Aprobar los planos No:. 4041, 4072, y

taciones

tro del

Comu
la Secct Con

P.

de la

referencia, y

Considerando:

Que cuches irabají s son de un
cesidad por ¡o cine deben ser e;

a la brevedad posible,

SE RESUELVE :

Fijar a ia Empresa del Ferroc;
vincla de Santa Fe un plazo de
para que termine deíiniíivameine
ció de pasajeros de su Estación -

Comuniqúese y pase a la i;

General de Explotación Técuic
efectos.

P. A",

LA RECÁIÍMCM DI

Damos a continuación fo nerCo
ayer en las reparticiones siguientes;

BOLETÍN OFICIAL Y jUDACAi

Producido del

Boletín Judicial

Boletín Oficia!....

on
US

DÍA 19 DE M
1913

1

VVJ DE

553 50
12á) 10

s 692 60

EL TIPO DEL ORO i

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo cíe

ley n° 3871 de 4 de Noviembre de

1899, o sea el de un peso curso legal:

por cuarenta y cuatro centavos oro

para cobrar en curso legal, los dere-

chos a oro. s ' '
: '*::N#I1>¡¡fíl

%
;

'¡¡p
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JUZGADOS DE PAZ — CAPITAL FEDERAL — ALCALDÍAS

O C A L

HORAR!
Audiencias

e informaciones

Notificaciones

y Pedidos

JUEZ
HORARI ü

A L C A L D Audiencias

e informaciones

¡Notificaciones

y Pedidos

la Lavaiie 591

2a Moreno 333

3» Suipacha 725

4a- Méiico 984

5a viamonte l&fcí

&a Méjico 1S24

7» Tiicr.rnán 206"

S'-i Venezuela 201

Qa paso 479

; Lunes Miércoles y viernes

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

> de 4 a 7 p. m.

Miguel z. o'Farreil.jjosé D. Andrea

Florencio Lanús...aL. sueldo Llanos.

Miércoles y sába-Jo

de 9 a lia. m.
^ Alarles y sábado
de 9 a 1 1 a. m.

¡Martes, Miérco!cs,viernes y¡Marfes, Miércoles, vierees¡car!c; Hi'iner posé F. cancela

¡sábado de 7 7, a 11 p. ni, ¡sábado de 7 '/
2

a - ;} P- m
izarles, jueves y sábadol Todos los días de 4

|
de 8 a 11 p. ra. j a 6 p. ¡n.

'tunes Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y vierneí

4 a 7 p. ni.

i
Lunes Miércoles y Viernes

| de 4 a 7 p. ni.

¡Lunes, Mjércoles y viernes

|
de / a 10 p. in.

¡Martes, nieves y sábado

i
dé 8 a 11 a. ni.

de 4 a 7 p. ni.

¡n

Armonía oüa

Charcas o. :7

16=

17a

18a

19»

20a

21a

22a

23a

24a

25a

26a

27a

28a

29a

30a

31a

32a

Coehabarnba 437

Charcas Í877

Humberto 1° 1030

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. ni.

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

Lunes y viernes de
7 a 10 a. ni.

Qa
¡ 24 Noviembre 1390 ¡Lunes, Martes, jueves y Sá Lunes, Martes, Jueves y sá-

bado de 8 a 10 a. ni.

Días hábiles de 1 a 4 p. i ti.

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

Lunes Miércoles y viernes

de 9 '/, a 11 a. ni,

Lunes, Miércoles y vierner

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

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

de 1 a 2 p. m.
Martes y sábado de

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

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

de 8 a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y vierne;

de 8 a 11 p. rn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. m.
Martes de 7 a 9 p. ni. y
sábado de 8 a 10 p. m.

¡oacio ele o p. ni, a í a. ra.

¡mués, Miércoles y viernes

! de 3 a 1 i p. rn.

¡Lunes, Miéicoles y viernes

oe 8 a 1 1 a. rn.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 '/„ a 9 '/."a, m.

mués, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Lunes Miércoles v Viernes

de 8 a 11 a", ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

|

de 7 a 10 a. m.
lorien'. 1440 ¡.unes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de' 8 a 11 p. rn.

Limes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 1 1 p. m.

inder

Av. del valle loo

Crucero 1088

Anchorena 1125

Santa Fe 5081

juramento 2375

san Carlos 4175

E, Bonorino 6 i

seguróla 58

caray 1868

Venezuela 3053

Balcarce 1471

íHíCdrehí ¿úuü

vatay 828

Lunes. Miércoles y Viernes

de 8 a 12 a. m.
Limes, Miércoles y viernes

de 5 a 8 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 7 a 10 p. ni.

mnes, Miércole- y viernes

¡
de 8 a 11 p. ni.

¡tunes, Miércoles y viernes

! de 4 a 7 p. m.
|

Lunes, Miércoles y viernes

i de 8 a 1 1 a. ni.

i

Lunes, Miércoles y viernes

i

de S a 11 p. ni.

Isabel !a Católica 1651 i Lunes, Miércoles y viernes

!
de 8 a 11 p. ni.

Lunes, Miércoles y vierne;

de 8 a 12 a. m.
Lunes y viernes de

3 a 5 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 7 a 9 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

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

de 4 a 7 p. m.
Martes y sábado de

9 a 11 a ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 2 a 4 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni.

Ángel Gazcon. . . . . . !S, Guaglianone..

z. Pérez de! cerro. ¡Ernesto orilía..
í

¡José Portes

Fianck R, Pasman. .¡Enrique Podestá

Víctor stetla. . .

Celestino reven

juan spineito.

.

Víctor Bence.,

¡usto L, Sobrero.. . ¡Francisco Celia...

Salvador Anadórrt. .¡José Cavagnao. . .

j

Santiago M, Rocca. .¡juan rorüglia

José M. Nevares... . . santiago teretíi. .

,

¡iosé R. Campos. .

.

Juan A. Pradere.. .
. bsoracio Asi.orga.,,

I

juan oscamou. ... .¡Miguel Moügnano.

Pablo Barreré ¡Gabriel Pravas

;

Martes, jueves y sábado I ASaríes, jueves y Sábado
|

de 4 a 7 p. ni,
j

de 4 a 7 p. ni.

¡

Lunes y jueves de j Lunes y jueves de
8 a 10 p. ni. i 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y sábadortunes. Miércoles v sábado
I

de 9 12 a. rn.
¡ de 9 a 12 a" ¡n,

¡Lunes, Miércoles y vierneá¡ Lunes, Miércoles y viernes

|

de 7 a 10 p, ni.
¡ de 7 a 10 p'. m,

|

Martes, jueves y viernes ¡Marte?, jueves y vlernea

I

de 7 a 10 p. rn. i de 7 a 10 p. m.
jumes, Miércoles y Viernes! Martes, íueves v sábado
I

de 8.a 11 p. ni.
j de 1 a 4 p". ni.

¡Lunes, Miércoles y vlemes;Lunes Miércoles y viernes

.uark.

a 10 p . rn

.

tes. Miércoles y viernes

íes. viernes v sábado do
o a 11 p. rn.

cíe

¡ cíe s a ;« n. ni.

¡

dé 7 a 10 P
". iñV

|

ce S a i! ?,, ni.

¡Lunes, Miércoles y vier

i
de 3 a ó p. ni. | de 3 a

Limes, Miércoles y vierncf buines. Miéicoles

¡
de 8 a 11 >-,. in.

i de 3 a II j
¡Alarles, Jueves y vicnier Martes, jueves y

de 4 a 7

¡ J n ;"

¡Lu

,':C^ y v ;.:, ; U:S

10 p. ¡rn

oles y vlerses
11 a. ni.

oles y viernes

Andrés Casanova,..

Fortunato J. ciehero

Guillermo c. Pasman

Carlos G. Balcarce.

.

Hugo Sinisíri

Enrique Finoc'nietto.

Martín j. udábe ....

Antonio L'assano.

.

Ángel de vita

i'ilade valuone.. .

.

de 4 a 7 p. m.
¡Miércoles y viernes
de 5 a 8 p ;n.

Martes, Jueves y sábado
ele 1 a 4 p. ni.

Martes, viernes y sábado
de 7 a 1 p . rn

.

vtaríes, jueves y sábad-
de I a 4 p. m.

Lunes, Martes y viernes

|

de 7 a 10 p. rn.

A. Coríi Real. ..... ¡Martes, jueves y sábado
i de 8 a 11 p. ni.

Carlos Falciii
|

Martes y sábado

!

de 8 a Iba. m.
Martes, jueves y sábado

de 8 a 10 p. ni.

Pablo A. Mazziui,.

.

Bartolomé Sootorno

José Riglos

j. B. Ricagno

José Sabino

viaríes, jueves y sábado
de 8 a 1 1 a. m.

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

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

Eduardo R. Ta!adrid¡josé R. saiiguiuetlij Lunes y viernes

|

!
de 8 a'lO p. ni.

Luis de! Pino ¡Luís sueldo Llanos ¡Lunes, Miércoles y sábado

| _ |

de 8 a 11 p. rn.

luis Avala ¡Rodolfo Ruíz
¡

Lunes y viernes

| ¡

de 4 a ó p. m.
Carlos T. Glade. . Jjuan A. vancir.i, ... ¡.Martes, jueves y Viernes

de 7 a 10 p. ni.

José S. Pereyra, ,. .¡juan vezada
|
Martes y Viernes de 8

a 1 i o. m.

p. ir...

Martes y sábado de
8 a 10 a. m. :¿

Martes y sábado
de I a 2 p, ni-

.víaríes, jueves y sábado
de 7 a 10 p. rn.

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

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

Martes, jueves y sábado

jueves de 9 a 11 a, ¡n.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 '/, a 10 '/

2 p, rn,

Martes, jueves y sábado
de 7 a 9 p. m.
Lunes y viernes
de 8 a 10 p. m,

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. ni.

Miércoles
de 4 a 6 p. rn.

Martes, jueves y viernes

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

8 a 11 p. ni.



392 BOLETÍN OFICIAL— Buenos. Aires, Martes 20 de Mayo de 1913

A NCOS

Estada de los Bascos al 39 de 'Abril de 1913

Alemán Transatlántico

Anglo Sud Americano
Británico de la América del Sud
Castiiía y Rio de la Piala ...

Comercio
Comercial Italiano

Del País

Dei Río de la Piala ...

España y América
Español dei Río de la Piafa

Francés e Italiano

Francés del Río de la Piala

Galicia y Buenos Aires

Germánico de ia América del Sud ........

Italia y Río de ia Piala

Londres y Brasil ,

Londres y Río de ia Piala

Nación Argentina
Nuevo Italiano

Popular Argén lino.

Popular Español. . .

Provincia de Buenos Aires

Suizo Sud Americano
Ocho bancos con menos de un millón depe-

s )s >% de capital

tales.

Mayo

12

14

10
13

S

20
6
14
16
13
7

13

8
9

10
10

10
12 0)
10
5

13

14 (2)

9

Totales del ss de Marzo

.

DEPOSITO EN CUENTA
CORRIENTE A PLAZO

Y
CAJA DE AHORROS

5 oro

2.379.019

1.018.017

1.176.023

220.202

2.525.373

133.40S

4.340.43!

33A64
1.251.7:5

I.431.S0Ü

OuAOOo
5.738.928

8.2.13.930

330.3OV

96.606

822 760
5.164

3Q.S19.977_

29.833.503

% %
55.793.614
12.297.043

54.044.334

1.718.510

5.020.326

10.912.903

217.929
1.960.972

S22.510
219.592.706

4.451.937

73.109.427

20.826.379

i 5.040.037

1015.766.695

15.3 i 2.728

149.353.234

520.546.461

41.043.368

2 i.6 i 3.3 13

5.794.340

144.254.896-

2.072.959

1.011.243

DESCUENTOS Y

ADELANTOS

$ oro

3.391.021

1.345.664

3.599.003

6.731

1.379.458

330.500
5.391.489

33.544

992.154
2.771.839

1.897.608

3.9(10.573

1.882.810

860.735
920.748

9 31.917

140.930

i .484.542.969 _¡ 29.776/724

1.435.341.494 129.025.758

EXISTENCIA EN EL PAÍS

CAPITAL SUBSCRIPTO O
CORRESPONDIENTE

A LA
REPÚBLICA ARGENTINA

54.960.478

28.838.853

49.709.329
3.103.470

8.613.341

11.805.618

882.055

3.601.440

782.826
282.053.989

8.334.098

115.016.561

36.891.475

27.616.252
95.495.290

16.303.317

106.327.719

418.153.109

35.494.769

31.652.046
7.712.773

168.383.270

3.500.249

3.072.912

1.518.356.239

í> oro

2.501.142

5S6.416
5.642.202

185.136

3.612.688

175.414

4.840.726

45.592

278.999
2.154.247

673.720
8 766.808

43.493.349

78.365

590.830

582.567
160.047

74.373.24?

13.704.323

5.167.363

8.938.125

962.811

815.76?
3.124.290

¡05.732

872.998
453.743

48.531.467

2.:«2,759

14.123.343

6.459.516
¿'.137.135

i 6.535.546

5 213.885
10.781.149
t4.3C6.639

i 0.402.062

7.169.203

1 .246.070

32.263.20S

2.49°.072

547.007

13OT03T2T3

?í oro

3.650.000
2.975.000

4.536.000

2.500.000

281000.000

1.729.000

10,000.000

1.263.190

4.250.000

r.
r
-oo.ooo

140.000

1.510.070.663
! 70.052.306 ', 436.2S9.764 ! 59.048.190

4.577.272

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1 .000.000

2.784.600

1.009.500

100.900.000

30.000.000

1 .950.Ú00

I25CO0.0GO
5.000.000

10.073*300

4.500.000

75.000.000

2.713.440

~37S.608.112

380.583.032

(í) incluidos judiciales por $ oro 124.411 y $ "% 54.182.434.—

(2) » .
» » $ oro' 1.509 y $ «% 19.780.032.-

« E CONVERSIÓN

En Buenos /vires, a catorce de Mayo de mil novecientos trece, reunidos en Lt Caja
de Conversión los Señores: Vicepresidente D. Albeiio Bosch, Director de turno D.

Alberto De Bary, Gerente, Secretario, Contador y Tesorero que firman, se pro-

cedió a destruir por ei fuego la suma de dos millones seiscientos setenta y
nueve mil setenta y cinco pesos, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos por
amortización, canje y renovación, — Los billetes quemados, cuya clasificación queda
detallada en planillas archivadas en Contaduría, son ¡os siguientes:

LEY

3 Noviembre de 1 887
6 Septiembre » 1390

16 Octubre » 1S91

8 Enero » 1894

8 Enero > 1894 B.W. & Cía. .,

.

20 Septiembre » 1897

20 Seótienibre '
» 1897 B. W.&Cía....

20 Seotiembre » 1897 C. S. A B Bco..

20 Septiembre » 1897 Contr. Míliani..

Emisión antigua autorizada

4 Octubre de 1883 Emisión menor .

20 Septiembre > 1897

BILLETES

20
1

18

100
22
304
863

422.282
1

1

1

IKIP 11

E

10 -
214 -

147 —
123 -
394 —
863 —

2.679.075 —
1 —
ü 50
50

423.618 » 2.619.075 —
Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado,

Alberto Bosch, presidente.—Alberto De Bary, director de turno.—Alberto Meyer
Arana, secretario.—Alberto Atíbeme, gerente.—P. Heurtiey, contador.—P. Rodríguez,
tesorero.
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(Decreto de 27 de febrero de 1909) '""-
I

Por cada Balance que octtpe menos de un cuarto
i

{1/4) de página de Boletín, S 3 '% ídem, ídem, que í

ocupe más de un cuarto de página y menos de me- :

día (1/2), S 5 %; ídem, ídem, desde media página
]

hasta una (1), $ 8 '%; Mem, ídem, si ocupare más de
tina (I) página, en la proporción correspondiente,

i

Las reparticiones de ía Administración Nacional
!

deben remitir a la Dirección dei Boletín Oficial, pa- '.

ía ser insertados en él, iodos ¡os documentos, avi-
(

sos, etc., oue requieran publicidad. (Acuerdo de
de Mayo d'e 1901).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el

Boletín Oficial, deben solicitarlo por conducto del

Ministerio de que dependan.

£i¡a ptólfcsoiíifj eeiiipreiírSi ¡os fallos h la

Certa Suprema, th tefes las Cámaras hímht da

ia lados í k tedas las Cámaras Ordinarias do la

ftipifí! corresnoridíeníes a eaáa mes. Precio $ l,S

w tomo, tea spuiseiÉ ¡m once ionios mensuales

corporación do! Cementerio" Británico
Segunda Convocatoria

Se invita a ios Miembros de la Cor-
poración a una reunión extraordinaria
que tendrá lugar el día Miércoles 21
de Mayo, a las 8.45 p. m., en el sa-
lón del Templo Escocés, calle Perú 352.

I» Aprobar ei proyecto de reforma
de los Estatutos redactados por la Co-
misión Directiva, en cumplimiento de la

resolución de la Asamblea celebrada el

día 22 de Majo de 1912.
2o Nombramiento de dos Miembros pa-

ra firmar el acta.

Siendo ésta la segunda convocatoria,
la Asamblea tendrá lugar cualesquiera
que sea el numero de Miembros presen-
tes.— Buenos Aires, 5 de Mayo de 1913.— El Secretario.

6 Mayo. — No 561-V-21 mayo.

«The Economy Limiíled»

Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas, que tendrá lu-
gar el día 23 de Mayo de 1913, a las
4 p. m., en las oficinas de la Sociedad
Avenida de Mayo No. 1439, con el

objeto de tratar la siguiente.
Orden del día:

1°. Lectura de la Memoria.
2o. Aprobación del inventario y Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

3°. Elección de tres Directores en
reemplazo de los Sres. Dr. G. Fer-
nández Basualdo, P. B. Narancio, oue
terminan su mandato ,y del Sr. \V,
Latino, que renunció. Nombramiento de-

Síndico Titular y Suplente.
4-o. Autorizar al Directorio para que

fije retribución mensual al Presidente
y Secretario.

5o. Aprobación del acta de la misma
Asamblea.
Nota.—De acuerdo con ei Art. 23

de los Estatutos, los Sres. Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea,
deberá depositar sus acciones en las
oficinas de la Sociedad, hasta el día
21 de Mayo.—El secretario.

¡

ó'Mayo.—No. COS-v-22 rnavo

señores accionistas a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, para el día 33 del
corriente, a las 4 p. m., para tratar
la siguiente

Orden de! día:
1. Reforma de los Estatutos.
2. Modificación del capital.

3. Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.'
De acuerdo con los estatuios, la Asam-

blea, se verificará cualquier sea el nú-
mero de accionistas que concurran. —c

¡
[ie

Buenos Aires, 16 de Mayo

No S07-V-S

II Directorio.

17 Mavo-

19ií

^oaperaüva de irrigación Limitada

2» Convocatoria

Convócase a ¡os señores acci
a Asamblea General Ordinaria,

¡

30 del > presente mes, a- las 3
en la .ca'I.'e Balcarrc N» 278, (1er.
para tratar la siguiente

Orden dei día:

1° Consideración del balance,

.mistas;

¡ara ei

'!. m.,

piso),

na oei 1 directorio t

co.

¿ > Ele xión cíe d
res, un simiente, u

Mu

r

[C;

(IB S

if
e!

¡ira a Oicisrnfire m \m unos ¡01 ? ¡01]

las sássíipriGüss, ss

Ssnsrsl k lusiidí,

Febrero de

mm m n inspssemn

«La Colonia»

Compañía Mutua de Seguros

Victoria 673—Buenos Aires

2a Convocatoria

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea General Extraordinaria, convocada
para el 15 del corriente, por no haber
concurrido accionistas que representen
el 75 por ciento del capital subscripto,
se convoca por segunda vez, a. los

la

:n:c o ,

¡a

/ oe niavo,
.",11 ei objeto

Orden

Lectura y ap
inmbiea ante'i

2» Lectura de
pendiente al ó" ceceto.

3° Lectura y aprobación

^4" Elección de se's ¡ritmb
C. D., cu reemplazo de ios
minan su mandato.

5" Elección cíe cinco
secretario.

20 Mayo.—No 827-V-23

del

que

su r-

¡ayo.
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«Hilanderías Argelinas de Algodón»

Sociedad Anónima

En liquidación

Se avisa a los señores poseedores

de acciones de esta Sociedad que, de

acuerdo con la resolución de la Asam-
blea General de Accionólas, de fecha 23

de Agosto de 1912 la' Comisión Liqui-

dadora, ha procedido a la iiquidida-

ción de los bienes sociales, y habien-

do resuelto distribuir un dividendo pro-

visional de 45 o/ sobre el valor no-

minal de ias acciones, pueden pasar

a cobrar el importe de ellas en el

local de la Comisión Liquidadora, De-

fensa 419 (altos), ¡os días Lunes y
Miércoles de cada semana de 2 a

5 p. m. — Osear A. Carpinacci, ge-

rente,

12 Mavo.—N» 735-V-2S mayo.

Banco Basco-Asturiano del PSaía

Maipú 73. — Buenos Aires.

Primera Convocatoria

Se convoca a ios accionistas para cele-

brar Asamblea General Extraordinaria,

el día 21 del actual, a las dos de la

tarde, en el local social, calle Maipú

73, para tratar ios siguientes asun-

tos :

1» Poner en conocimiento de los ac-

cionistas los procedimientos que tuvo

precisión de efectuar el Consejo, Sín-

dico v Administrador en uso de las.

amplias c ilimitadas facultades que les

acuerdan los Estatutos y el Código de

Comercio, en defensa de los intere-

ses del Banco y ratificarle o autori-

zarle para convocatoria de acreedores

que tuvo precisión de solicita", como tam-

bién de! balance v para efectuar todo lo

concerniente a la Ley No 4155, y para en

ei caso que ello sea preciso y con-

veniente a dichos intereses, para_ pro-

ceder a la liquidación de la Sociedad,

de acuerdo con lo dispuesto ai res-

pecto en el Código de Comercio.
2« Designar dos accionistas para apro-

bar v firmar el acia.

Para
Asambl
precisa
presentí

capital

de soci

"
Para

hasta
de la

a 3 i

hiles,

10 a

de 19

ción.

que mtet tener

ra cor

nigar esta

rocatoria, se

par
ío í;¡

del

ble

Ioí

metí

cor

arante'

la cí

al soci

is los

OS, O!

Aires.'

de Ái

«Monolito
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de
conformidad a las prescripciones de los

Estatutos, se convoca a los -señores Ac-
cionistas de la Sociedad Anónima «Mo-
nolito, para las Asambleas Generales Ex-
traordinaria y Ordinaria que se cele-

brarán el día 28 de Mayo del año ac-

tual, en el loca! calle Lavalle número
951, 1er. piso, para tratar la siguiente

Orden del día

:

Asamblea General Extraordinaria
Modificación de los Arts. 5 y 31 e in-

ciso 6b del Art.. 35, de los Estatutos,

en la forma determinada en la circular

distribuida a los señores Accionistas.

Asamblea General Ordinaria
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del 1er. ejercicio eco-

nómico y reparto de utilidades en la

forma propuesta por el Directorio.

2» Nombramiento de un Director ti-

tular y uno suplente, y Síndicos titular

y suplente.
3o Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
La Asamblea General Extraordinaria

se celebrará a las tres de la tarde,

y terminada ésta, se efectuará la Ordi-

naria.

Nota.— De acuerdo con los Estatutos,

ios señores Accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en el local social,

Lavalle 935, hasta tres días antes a!

designado para la Asamblea, para re-

tirar la boleta de entrada.— Buenos Ai-

res, Mayo 9 de 1913—Ricardo Vedoya,
Presidente.

12 Mavo. — No 739-V-23 mavo.

La P
Se avisa a ios Señores Accionistas

que, de acuerdo con el Artículo 13

cíe los Estatutos de este Banco, ¡e«

Consejo de Administración Isa resuel-

to fijar el 28 de Junio de 1913,

como último día para el pago de Ir

quinta cuota de 10' por ciento sabía-

las acciones sene H.
25 Marzo. — N« 246-V-23 junio.

al de Carruajes y
móviles

dad

Caja de Habilitación
Sociedad Anónima
Sarmiento 452

Por disposición del Directorio se con-
voca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria, que se celebrará
en Martes 3 de junio próximo, en en

local social, 452 Sarmiento, a las 2

p. m., a objeto de tratar la siguien-
te

Orden del día:
lo Reforma de los ¡estatuios y am-

pliación de ios fines de la Sociedad.
2° En defecto de esto, liquidación

de la misma.
3° Designación de dos accionistas,

para que subscriban el acta. — El
Secretario.

12 Mayo,—No 738-V-27 mayo.

Corporación del Cementerio Britá-

nico

Segunda Convocatoria

Se invita a los Miembros de la Cor-
poración a la Asamblea Genera!, que
tendrá lugar el día Miércoles 21 de
Mayo, a las 8,30 p. ni., en el salón del

Templo Escocés, calie Perú 352,
Orden" del día

:

lo. Aprobar ia memoria y cuentas
del ejercicio ppclo.

2». Resolver sobre refacciones y me-
joras en ei Cementerio' de la calle Vic-
toria.

3o. Dar a la Comisión Directiva los

poderes necesarios para llevar a cabo
las resoluciones adoptadas por la asam-
blea sobre alteración en el cementerio
de la calle Victoria.

-lo. Reintegración de la Comisión Di-
rectiva.

5o. Nombramiento de dos miembros
para firmar ei acta.

Siendo ésta la 2*. convocatoria, la

asamblea tendrá lugar cualesquiera que
sea ei número de miembros presentes.
—Buenos Aires, 5 de Mayo de 1913.—
Ei secretario.

ó Mayo.—No. 660->'-21 mayo.

' Banco del Progreso
1313 Tucumán 1313

Por resolución del Directorio, y tíe

a ene,

tutos

con el

couvoc
a la A

ia ciu e

18 de

L IOS SCi

iblea Ge
actuará e

1913, a

coas

e c=

i 10

lin-

do
o 5

7 Mavo.—N° 676-V-24 mayo.

Banco Popular Argentino

Sociedad Cooperativa de Crédito ( Li-

,• miíada )

Bartolomé Mitre 370
Vígésimascxta Asamblea General Or-

dinaria

De acuerdo con lo que prescribe el

'Art- 46 de ios Estatutos, se cita a los

señores accionistas de este Banco a

asamblea general ordinaria que se veri-

ficará el domingo 25 del corriente a

las 10 tíe la mañana, en su local calle

Bartolomé Mitre 370-

Orden del día

"¡o Lectura de ia Memoria y Balance.
2c Elección de un Síndico y Suplente-
3e Elección de los socios que deben

reemplazar a los Directores siguientes

que han terminado su mandato de acuer-

do con el Art- 57 ele los Estatutos:

Doctores Emilio Frers, Juan Carbaliido

v "Pedro C I túrratele, y de los que de-

ben reemplazar a los" Directores falle-

cidos, Señores Francisco U. Muraíure

y Adolio F- Bütíuer.
4o Elección de cinco Directores Su-

plentes-
So Designación de los socios que en

representación de la Asamblea deben
subscribir el acta respectiva-

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deben -solicitar

en el Banco, las targetas de entrada

correspondiente, las que se darán hasta

el día antes del fijado para la asamblea.
— Buenos Aires Mayo de 1913- — ES

Secretario-

7 Mayo Na 673 v-24 mayo".

e

dit

ÍUÍJ, Ci

lio art

eral' O
vo de

113

O
E' L

recto

, a

¡¡guie

bala•a de ia memo
e informe de! Síndico.

2o Elección de tres titulares, ^cn reem-

plazo de los señores Tomás Santa Co-

ioma, Joaquín J. Cueto y Ventura G.

Coll ; Síndico y suplente.
3o Designación de dos Accionistas,

para aprobar y firmar cí acta de la

presente Asamblea.
Los señores Accionistas deberán depo-

sitar sus acciones o certificados de de-

pósito, antes de tres días de la Asam-
blea, en el escritorio de la Compa-
ñía, Bartolomé Mitre 1132, para poder

tornar parte en ella.— Buenos Aires,

Mavo de 1913.—Ei Directorio.

10 Mayo. — No 719-V-21 mayo

«La Productora Americana»

Sociedad Anónima Lída.

Núñez 4150

Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria,

para el día 29 del corriente, a las 3.30

p. ni., en local de la Fábrica, para
tratar la siguiente

Orden del día:

lo Elección de directores suplentes.
2o Elección de síndico y síndicos su-

plentes.

3° Subscripción inmediata del capital

emitido, o en su defecto, disolución de
la- Sociedad y nombramiento de la co-
misión correspondiente.

4° Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de esta Asamblea.
— Buenos Aires, Mayo de 1913. —
El Directorio.

- 3Q Mayo—N° 730-V-24 mayo.

clon del Art. 2

íículo 32.

Los señores
posiíar las acci¡

certificados pian

el último recibo

ciñas del Banco
títulos especíale

irada a la Asar

ei: las O
in de obtener ío

servirán de en

Y esto, hasta cío

antes del fijado para su celebra-
ción.—' Buenos^ Aires, 29 de_ Abril de
1913.—Arturo t. Condomí, Presidente.

30 Abril. — No 026-V-20 mayo.

«banco s- ranees

Se avisa a

del K..U oe .a Ma!

Accior

Terrenos de Golf en San Martín
Convocatoria

L

;

Convócase « a los señores Accionistas
a la Asamblea General para el día 29
de Mayo de 1913, a las 4 p. m., en
el Salón del Restauran! «Lucio?, calle San
Martín Na 113, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de ia Memo-
ria y Balance General ai 31 de Marzo
de 1913.

2e Distribución de utilidades.
3o Elección de dos miembros del Di-

rectorio y ti'cs suplentes.
4o Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
5o Nombrar a dos accionistas para fir-

mar el Acta.

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con lo establecido por
el Art, 14 de los Estatutos, la Asam-
blea quedará legahneníe constituida, me-
dia hora después de la fijada en esta

Convocatoria, con el número de accio-

nes que se hallen representadas. — Ei
Secretario.

14 Mavo No 764 v-29 msv-

Instituto Biológico Argcníin

Sociedad Anónima

Se convoca a ¡os señores ,-u

tas a la Asamblea General Or
que se efectuará el 3ü de Ala

1913, a las 5 p. ni., en el loca

Sociedad, calle Avenida de Maye
para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de I

moría y Balance correspondien

ejercicio económico terminado el

brero 1913.
2o Renovación de tres titular

reemplazo de los señores Luis i

doctor Rodolfo Rivarola, doctor

Vafícone.
3o Renovación de un Director

Elec

los beuore:;

tas que, de acuerdo con es Articulo
13 de ¡os Estatutos de este Banco,
el Consejo de Administacióu ha re-

suelto fijar e$ 23 de Junio de 1913.

corno último día para eí pago tíe

la novena cuota de' 10 por ciento sobre
las acciones sene G.

23 Marzo. No 245-V-2 junio.

Coninañ'a I ni noblíiasia Fra
ün:¡

Bmé. Mitre 226

De acu :rdo con lo clisi

los tsiaíi tos, se convoca
ñores A ce :om Cas a la As
ñera! Ore : nai- ia, que íend.

Lunes 26 de comente, a

a ni., cu su loca!, calle

225, para tratar ia siguier

0, den del día:

La Seguridad Comercial
Por disposición del directorio y de

acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 43 de los Estatutos, se cita a los

señores consocios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 del corriente, a las 4 pCrn., ai

objeto de ia sinuiente
Orden del día:

Lectura de ia memoria de
ejercicio.

Balance y rendición de cuentas.
Elección de:

10 Miembros titulares, en reemplazo
de los salientes.

4 Miembros, en reemplazo de los
renunciantes. »

8 Miembros suplentes.

1 Síndico "y Síndico suplente.
7 Miembros del jurado.
La Asamblea se celebrará en el local

de la Sociedad, Avenida de Mayo 891,
segundo piso. — Buenos Aires, Mayo 7
de 1913. - El Gerente.

1 Mayo,—No 680-V-23 .mavo.

t.o Lectura y consideración

Memoria, Inventarlo Balance

ta ele Ganancias y • Perdida;
poiidíe'nes ' al Ejercicio compn
tic el lo de Enero de 19]
de Diciembre del mismo an
forme del Síndico.

2o Autorización para escritu

vor de las . Autoridades de

|

viucía de Buenos Aires, le-

ñara Reservas en los pueble
último

| dos por la Compañía.
3 o Nombramiento de Sínd

lar y Suplente.
4° Aprobación del acta de

blca.

Los Señores Accionistas ei

Art. 39 de le

¡vie-

re-

en
aur.

turo

miento cíe

depositarán sus acciones, con
de anticipación en la Caja de
pañía, Bmé. Mitre 226 '(4o

T

Siendo esta la segunda cu

Asamblea, se celebrará, cua'qi.

sea el número de las acelo

sentadas en ella. — Marclan
"secretario.

,
.13 Mayo,—N ' 749-Y-26 mayo

pa-
itos

lías

orn-

an ia

a que

P re-

Caiio,
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Canal y Puerto del Oeste

Sociedad Anónima

í)e acuerdo con lo dispuesto por el

Arr. 24 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el viernes 30 del corriente, a las

4 cíe la tarde en el local social, calle

Bartolomé Mitre 363, a fin de tratar y
resolver la siguiente

Orden del día:
!> Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario - Balance y Cuenta de
Ganancias v Pérdidas, correspondiente a]

ejercicio vencido en 30 de Junio de
1912, c informe del Síndico.

2'' Elección de tres Directores titu-

lares v >u ti suplente, y de Síndico ti-

tular.
"j

• Aprobación del acia de esta mis-

ma asamblea.
Los señores accionistas que hayan de

tomar parte en la Asamblea, deberán
deposiíar sus acciones en la caja de
la Sociedad hasta un día antes del fi-

jado nara la reunión. — Buenos Aires,

Mavo" 13 de 1913. — El Gerente, A

20 Autorización a los liquidadores para

cobrar a ios Accionistas las cuotas nece
sarias, a fin de cubrir las responsabilida-

des de la Compañía, y otorgar los man
datos necesarios para interpelar judicial

o exírajudicialmente, a los Directores y
Accionistas, residentes en los Estados
Unidos de Norte América. — Buenos
Aires, Mayo 14 de 1913.

13 Mayo No 771- v-31 mayo.

"i ti A N r 7S4 v-30 mavo.

uanco económico Argentino
Se convoca a los señores accionistas

a la tercera .Asamblea Genera! ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 del

corriente, a las 8 p. m., en el local dei

Banco, í'tieumán 692, para tratar la

sitruícuie :

Orden di

¡Oí:

M

cna

'obar o modificar: el

re general, Memoria,
¡dico, correspondiente
terminado el 31 de

nuevo Directorio, de
t. 43 de los Estatutos,
tado su mandato ei

i Ulular, y un Síndi-

de utilidades,

leí .'Veta de la As a ni

-

/lis. que, a ios efec-

i la Asamblea, debe-
a tarjeta de entrada
conforme a ¡o esta-

síaíutos (Art. 38).

tir a ella los accio-

n; liasen en mora en
: sus obligaciones con
Presidente.

701-v- 29 mayo.

Po
conformida
ios Estatuí'

Accionistas
nari

«La Semilla de Oro»

S o c i edad A n ó n i :n a

Defensa, — Buenos Aires

santblea General Ordinaria.
resolución dei Directorio y de
¡¡dad con los Arís. 21 y 23 de

e convoca a ¡os señores
Asamblea General Ordi-

tc¡ lugar el día 2t de
las 4 p. m., en el

¡ocal de nue-dra Sociedad,' calle' Deferí
sa 229 ele es! a ciudad, con la siguiente

Orden del día:
I' 1 Lectura y consideración de la

Meritoria anual de! Directorio corresdien-
teg ai 5 r

> ejercicio de la Compañía e

informe del Síndico.
2" Presentación dei Balance y de la

Cuenta demostrativa de Ganancias y
Pérdidas,

3'- Elección de 5 Directores titula-

res, ñor haber terminado su mandato
el Directorio actual según el Art. 14
de los Estatuios, la de 4 Directores su-
plentes, de Síndico titular y de Síndico
suplente.

4<> Remuneración de! Síndico.
áD Lectura y aprobación del acta de

esta misma Asamblea.
Según el Art. 23 de los Estatutos

Lis acciones deberán depositarse en la

Secretaría con 2 días de anticipación
a! filado para la Asamblea. — Buenos
Aires, 29 de Abril de 1913. — Presi-
dente Dr. Leopoldo Meló. — Secreta-
rio Alberto Wüthn'ch.

2 Mayo. — No 623-V-26 mayo.

Frigoríficos Santiago

Sociedad Anónima
2.1 Convocatoria

Se cita a los señores Accionistas, para
la Asamblea Extraordinaria epte tendrá
lugar el día 31 de Mavo corriente, en el
loca i de la Sociedad, Florida 733, a las
5,31) p. m., con objeto de considerar
la siguiente

Orden del día

:

Le Liquidación de la Sociedad y nom-
bramiento de liquidadores.

Banco Policial Argentino

Sociedad Anónima Cooperativa de
Crédito

Por resolución de! Directorio, se lla-

ma a Asamblea General Ordinaria, a

los señores accionistas, para la noche
del Martes 27 del corriente, a las 8.30,

en el Salón del Centro de Almaceneros,
Calle Sáenz Peña 242, para tratar la

siguiente

:

Orden del día

1 n Acta de la Asamblea anterior.
2<> Lectura y discusión de la memo-

ria correspondiente al ejercicio del pri-

mer año.
3° Distribución de dividendos.
Se hace presente a los scñop'cs accio-

nistas, que para asistir a la Asamblea,
deben depositar las acciones en el Ban-
co, con tres días de anticipación (ar-

tículo 40).— Buenos Aires, Mayo 9

de 1913.— El secretario

9 Mayo. — N° 696-V-26 mayo.

Ln Higiénica

Sociedad Anónima de Lavado y Plan-
chado Mecánico

1090 San José 1066
Buenos Aires

No habiendo tenido lugar la Asamblea
ei día 15 de Afayo, por no haberse
depositado las acciones qtic prescribe
el Art. 24 de los Estatutos, el Directo-
rio convoca por segunda vez a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria pasea ei día 30 de Mavo
de 1913. a las 4 p. ni., en el ¡oca!

de la Sociedad, calle San José N" 1060
al 1066, con los objetos siguientes:

1" Dejar sin efecto lo resuelto sobre
aumento de Capital, en la Asamblea
General Ordinaria del 28 de Diciembre
de ¡91!.

2" Determinar definitivamente el ca-

pital de I a. Sociedad y el valor de sus
acciones, modificando ei Arr. 3" de los

Estatutos.

De acuerdo con el Art. 27, los accio-
nistas deben concurrir a depositar sus
acciones y a reclamar los boletos de
entrada, hasta tres días antes del día
fijado para la Asamblea, previniéndose
a tos mismos, que esta Asamblea, -ten-

drá lugar con 'ios presentes, cualesquiera
que fuera el número cíe acciones repre-
sentadas, por estar así dispuesto en
el citado Art. 24 de los Estatutos. —
Ei Directorio. : ' c

17 Mavo.—N«798-v-23 mavo.'""

SOCIEDAD GENERAL CIHEMATOGRAFICA LIMITAAD

464 - LAVALLE - 464

Autorizada por Decreto del Superior Go-

bierno Naciot-tal con fecha 21 de Mar-

zo de 1912.

Capital autorizado S 2000030 ~-

Capital susc. y realizado. » 1423000 —

Balance general al 31

de Diciembre de 1912

Primer Ejercicio

Aprobado sin modificación alguna por la

Asamblea General Ordinaria celebrada

el 25 de Abril de 1913.

ACTIVO

Acciones ........

Cuenta adquisición casas...

Muebles y útiles

Caja
Mercaderías
Obligaciones a cobrar
Bancos
Acciones cu caución

Cuentas corrientes

Películas

Varias cuentas
Sucursales

I m/n

577000 —
385000 —
15333 55
22896 35

31190 26
11388 85
37544 16

80000 —
76461 2/

1443116 67
2091 3 33
43108 41

"2743952 '85

pasivo

Capital 20000CO

Bodegas Franco Argentinas

Sociedad Anónima
Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-
voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 26 de Mayo de 1913,
a las 3 p. m., en el local, Venezuela
936 al 40, para tratar lo siguiente:

lo Resolver, sobre la continuación o
liquidación de la Sociedad.

2« Nombrar Síndico Titular y Sapien-
te.

3» Nombramiento de dos Directores
Titulares.

4-o Nombramiento de dos Accionistas
para firmar el Acta.

Nota: Se previene a los señores Accio-
nistas, para poder tomar parte en la

Asamblea, deben tener pagas totalmente
sus acciones. — Buenos Aires, Mavo
2 de 1913. — Ei Directorio.

S Mavo. No 684 v-24 mavo.

ttiiipanm de \i -

Obligaciones a pagar.
Acciones del directorio

Acreedores varios

Cuentas acreedoras. ........

Reserva, para cuentas corrien-

tes

Amortización películas

Fondo de reserva lega! .....

Directorio
'

hondo de previsión

10318 60
-80000 ~

33639 04

33207 03

2226 83
424226 77
8016 73
19240 15

133077 70

2743952 85

olegio de Contadores de b Capi-
tal

Asamblea General Ordinaria

2-' Convocatoria

No habiéndose celebrado Ja Asam-
blea Genera! Ordinaria, convocada para
el 15 de Mayo, por falla de número,
se convoca nuevamente para c¡ Martes
20 de Mavo a las 8,30 p. ni., en el loca!
social, B. Mitre ¡265.

Orden dei día:
1° Lectura del acta de la Asamblea

anterior.

2" Consideración de la memoria v
aprobación dei balance.

3° Elección cíe Presidente por un año,
cuatro Vocales titulares por dos años,
dos Vocales titulares por un ano y
fres suplentes.

Asamblea General Extraordinaria
2i Convocatoria

Se convoca igualmente,' a fos seño-
res socios, a ía Asamblea Gencr'ai Ex-
traordinaria, para ei mismo día, Martes
20 efe Mayo, a fas 9 p. m., en Ci focal
social, para tratar la siguiente

Orden de! día

:

1" Lectura del acta de la Asamblea
Extraordinaria anterior. .

2o Reformas a introducir a los Estatu-
tos, por dictamen de la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Julio A. Lvncli,
presidente interino. — Miguel A. Raca-
na, secretario.

17 Mayo.—No 80I-V-20 mayo.

Jorge Warburg, presidente. -— Pablo Eps-
tein, director gerente. — , ,

tesorero. — Vo B« G. Franchini, sín-

dico.

GANANCIAS V PERDIDAS

DEBE

Muebles y útiles

Intereses y descuentos
Mercaderías
Comisiones
Sueldos
Reserva para cuentas corrien-

Amortización películas. .

Cuentas corrientes

Gastos generales
Sucursales
Fondo de reserva legal.

Directorio

Fondo de previsión

HABER

m/n

2574 - -

2608 49
3794 77

8382 53
154239 29

2226 83
424226 77
14330 45

140616 93
4121 67
8016 73
19240 15

133077 70

917456 3'1

Alquileres . .

.

Mercaderías.

.

Sucursales . .

.

907970 48
8715 66
770 17

'9l745(V 31

Jorge Warburg, presidente.— Pablo Eps-

íein, director gerente. — José M. Terrero,
[

Convócase a ios señores Accionistas

erras y
íguazíí

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 29 de los Es-

tatutos, se cita a ios Sres. Accionis-
tas a la Asamblea Genera!, que se ce-
lebrará el día Viernes 30 de M.lyo
de 1913, a las 4 de la tarde, en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre N" 430, para considerar la si-

guiente

Orden del día:
Lectura y aprobación de la memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérddais e informe del Síndico,
correspondiente al primer ejercicio que
terminó ci 31 de Diciembre de 1912.
Nota: De acuerdo con ei Arí. 33

de los Estatutos, se recuerda a los se-
ñores Accionistas, que para poder asistir

a la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en la Secretaría de la Sociedad,
Bartolomé Mitre No 430, antes ele las

4 p. in., del día 28 de Mavo de 1913.
— Buenos Aires, Mayo 6 de 1913. —
El Directorio.

7 Mayo.— No 675-V-27 mayo.

compañía de Tranvías Electrices Ena-
nos Aires

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 4 de Junio dei corriente año,
a las 4,30 p. m., en el local de la So-
ciedad, calle Sarmiento 487, (3er pisog
para traían la siguiente

Orden del día:
le Consideración y aprobación de la

memoria y balance anua!.
2e Nombramiento de Directorio.
3o Nombramiento de dos Accionistas

¡tara aprobar v firmar el acta a labrarse
de esta asamblea.

Los Accionistas deberán depositar sus
acciones, en la raja de la Sociedad con
anticipación mínima de tres días ai se-

ñalado para la Asamblea, de acuerdo
con el artículo veintiséis de los Es-
tatutos. — El Presidente.

15 Mavo No 772 v-26 mavo.

Las A¡ ame o '•,

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores Acciouisías

a la Asamblea General (Ordinaria, para,

el cha 30 de Mayo a las 4 p. ni.,

en el estudio de! doctor r. A. Karroe-
íaveña, calle Maipú 231, Ciudad, para
tratar la siguiente

"Orden del día: :

lo Lectura y aprobación del balance
2o hlección de dos Directores.
3o Elección de! Síndico. — Bueucs

Aires, Mayo de 1913. — ti Gerente.
14 Mavo~~N'> 7G7-V-30 mavo.

La Compañía tsiancia Eue¡
Socie ci ad A n ó 1 1 i in a

tesorero,

dico.

Vo Bo G. Franchini,

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo

Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de la Inspección General de

Justicia. — Diego González, jefe.

N°. 771-v-20 mayo.

a la Asamblea Genera! Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 ele Mato a las

tres de la tarde en el local calle Barto-
lomé Mitre No 441, Escritorio 34, para
tratar lo siguiente:

1« Lectura del Acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior.

2o Lectura y aprobación de la Me-
moria Balance, inventario y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, presentadas por
el Directorio, correspondiente al año fe-

necido el 3 í de Marzo de 1913.
3o Distribución de las utilidades.

:

4o Elección de tres Directores v un
Suplente.

5o Elección del Síndico. — F. Scott
Robson.

14 Mayo N'o 754 v-29 mayo. r
:
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BANDB lUBUSTRIALáRSENTlfJO

]
Sociedad Anónima

123 SAN MARTÍN 128

Autorizada por Decreto de 2! de No-
viembre de 1905

.Reformados sus Estatutos en 23 de Abril

de 1007

BALANCE MENSUAL de!

30 de Abril de 1913

'ACTIVO $ rn/'n

Caja - existencia en efectivo. 15! 163 62

Acciones - i*, serie 1000000 —
» - suscriptas 837900 —

Cuentas corrientes - deudores 85977 56
valores descontados 70027! 32
Créditos hipotecarios 39402 —
Muebies, útiles e instalación. 8260 19

Diversos 104297 10

2"" 327! 79

PASIVO S m/ii

Capital - autorizado 1000000 —
- suscripto . 837900 —

: - realizado 73301,0 --

Depósitos - eri cuenta corriente 149503 33
- aplazoíijoc; libreta 65597 55
- en caja de ahorros 373 í

7

95
Diversos 10¡S87 83
Fondo de reserva . ... 7147 83
i-'ondo de previsión 3907 30

'" (.271 79

Luis I. Goenaga, presidente. — Tomás
M. Pearson, tesorero. —Mariano Ooe-
naga, gerente.— Timoteo R. Otamen-
di, subgereníe contador.— \'o. Bo. Ce-
lestino Delucchi, síndico.

Buenos Aires, 15 de Mayo cié 1913.

Publíquesc en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
nrevisto! por el arf. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre cíe

1908, de la inspección General de
justicia. — Diego González, jefe.

No. S22-V-20 mayo.

the ioiei s mmmimmmu &>. lie,

Liverpool, Inglaterra

Compañía Extranjera de Seguros contra
Incendios

Autorizada para funcionar en la República
Argentina por. Decreto dei P. E. de fe-

cha 28 de Agosto de 1890.

Sucursal en la República Argentina: 25 de
Mayo oí, Bs. Aires

Primer Balance trimestral de saldos al 31

de Marzo de 1913

BANCO DEL COMERCIO
SOCIEDAD ANÓNIMA

229- San Mariin - 233 Buenos Airas

Autorizada por Decretos de! Superior Gobierno de 25 de Agosto de 1893
22 de junio ele 1900, 16 ele. Diciembre de 1903 y 14 de Mayo de 1909

Capital autorizado S 5000000 m
{, —Dividido en diez series de 25000

acciones cada, una, de S 20 r% cada acción

Capital suscripto comprendiendo las serie N a 10a 5 5000000 "Vi

Balance mensual al 30 de Abril de 1913

DEBITO S o/s

DEBE

Cap'íal de la Su-
cursal .......

Garantía de al-

quileres

Agencias ......

Cuentas acree-

dores

Casa Matriz. . .

.

S ORO S PAPr.L

1 145454 55

1000 -
40 52

434 75 9615 72
39063 57 92543 63

Existencia:

Caja
Depósitos en otros Bancos

Títulos de renta (Valor efectivo) ..

inmuebles
Mobiliario y gastos ele instalación.

Préstamos con caución
Cuentas corrientes (Deudores)
Valores descontados

485010 28
330757 28

Valores en depósito 1 76344

T76344

815767 56
301 60

1216495 8!

53864 22
145697 85
643410 '32

7824232 8S
163075 10

4602333 46

320 15465178 80

CRÉDITO

Capital realizado

Fondo de reserva

Fondo de previsión....
S '13271 3S

54754 04

Cuentas corrientes y depósitos a plazo ,

.

Fondo amortizante cíe certificados de ahorro

Depósitos en custodia (Valor nominal)
> » garantía » »

Intereses y comisiones , ......
Alquileres ,

Valores a cobrar por cuenta ajena ,

5000000 —

273025 42

4761741 93
258584 70
8 1628 79

3958016 40
398300 —

i
434973 35

|
52891 10

! 216817 06

176344' — II 5465078 80

119076
56363

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1913.

Dr. de Tezanos Pinto, presidente,—Cinna Malpeli, gerente.— C. Perroue, contador.
— V° B<> Horacio Randle, síndico.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1913.
Publíquesc en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por- el art. 64 del Acuerde» 'Reglamentario de i 7 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de justicia.. — Diego González, jefe.

" No. 821-V-20 mayo.

BANCO BU VALENCIA Y ÁRÁ60K

"LA eOPRORIETARÍA"

Sociedad Anónima

Domicilio: San Martín 20! piso 3o

Autorizada por Decreto de

Marzo 2! de 1912

Capital au !o¡ izado. ........ . $ 500000 —
Capital Suscripto:

Acciones preferidas: Series A.

B. C. D. y E S 250000 —
Serie F ¡> 428 !

—
2928 10

Capital Realizado:

Acciones preferidas- Series A.

B. C. D. E. y F $ 169391 —
Í6999T'T:

Balance Mensual ' ai 30 de

Abril cíe 1913

ACTIVO

Acciones preferidas:

Serie f. a sus-

cribirse S 7190 —
Serie a, y ti. a

emitirse.... :> 100030 —
Acciones ordinarias:

Series j. y K. a emitirse..
Accionistas:

Cuotas a cobrarse
Caja y Bancos:

Existencia .

Muebles y útiles:

Existencia ;

Inmubles:
Terreno Azur-

duy, Moldes
y Vidal. . ., $ 29552 75

Terreno F. La-
croze, esq.
Freyre » 22775 —

Terreno Repu-
bliqueíss en-
tre Moldes

¡$ I!I:fl.

107190

100000

122819

69979 95

y Amenábar 721 41

Sociedad Anónima para ia Exportación Hispano — Americana

823 — V ICTORIA — 834

Autorizada por Decreto dei S. G. de la Nación de fecha 20 de junio de 1912

Capital iniciai. .

.

» suscrito..

» realizado.

1.000.033
398.400
169.650

Balance mensual de Saldos correspondiente ai 30 de Abril de 1913

ACTIVO S o/s 3
n

:

30er33 3^ ,.

HABER S ORO S PAPEL

Cía. capital Ca-
sa Matriz.. . . . 663454 55

Inmueble 25 de
Mayo 31-33.. . 200000 —

Depósito de ga-

rantía 279030 -
Instalaciones.. . . 3000 —
Caja y Bancos

.

2025 91 5338 46
Prenuos p e n -

dientes 2972 36 7101 04
Agencias 3 37 90760 37
Agencias en el

ex Irán
t ero. . .

.

34501 5S

39503 32 1242654 42

Acciones a emitir. ,

Caja
Bancos
Mobiliario
Gastos: Instalación, iniciación y constitución
Accionistas: Cuotas a cobrar
Valores en cartera

Acciones en depósito
Valores en depósito
Hipotecas .........
Conversión .

Valores ai cobro
Corresponsales en el exterior.

Sección comercial
Varias cuentas .'

Buenos Aires, Mayo 10 de 1913.

" E. E. Cordner, gerente.

Buenos Aires, 16 de Alayo 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
justicia. .—i Diego González, jefe.

" No. 824-V-20 mayo.

PASIVO
í

Capital inicial , ,
j

Depósitos en cuenta corriente, caja de ahorros y plazo
'

fijo .... i

Depositantes de valores '

Depositantes de acciones.
Cuotas de ingreso
Conversión , . . ,

Depositantes cíe valores ai cobro
Fondo de reserva

Varias cuentas
!

100 80

ioo so: 1

601600 —
179948 01

5160 77
15034 49
9483 01

228750
131817 77

1 5000
281404 —
17/66 35

7512 80
2892 21

5492 09
35810 41

53767

1

91

Gastos de instalación.

iniciadores: '

Gastos generales:
Distribuidos en varias Cías.

PASIVi

L-apital autorizado
Primas
Bonos de copropiedad:
N Serie

'.

Bonos de copropiedad:
2a Serie

Bonos de cooropiedad:
3* Serie. .

.'

Fondos en custodia.

.

'.

.

Varias cuentas. .........

76049

12082
¡2500

1 7865

T52939"

19

04

71

20

500090 —
3796 -

13320 —

2690 —
6 --

157 20
>9cñü~ ors

100 SO

100 80

1000000 —

20902.3 63
281404 -----

15000 —
382 i 50
229 12

7512 80

j

470 -
20210 86

|

1537S7FTQ1
|

Buenos Aires, Abrü 30 de 1913.

C. Massini Ezcurra, vicepresidente, - Mar-

tín Jacobé, tesorero —Tomás 21. Pear-

son, .geientc.— José B. Raffo, contador.

F. M. Bottvier, síndico.

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1913.

Publíquesc en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización e! alcance
previsto por el arf. 64 del Acuerdo-
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908. de la Inspeeeió; ueiiem cit

justicia. Diego González, jefe.

N>>. 825-Y-20 ¡navo.

«Liga Argentina contra la tuberculosis:

Buenos Aires, S de Mayo de 1913.

Mariano Usíariz, presidente.—J. Martínez, gerente.—j. López Soler, contador. E.
Rebudio, síndico. " '*•

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por e! art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de ¡a inspección General de justicia.—Diego González^ jefe.

No. 826-V-20 mayo.

De acuerdo con los Arís. 9 v 17
dei Estatuto, se convoca a Asamblea
Genera! de adherentcs la que se' rea-
lizara el Miércoles 21 del corriente a
las 6 p. m„ en c! locai de la So-
ciedad Médica Argentina, caite de La-
valle No 638.

Orden dei - día:

Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.

Memoria y balance. — j. Mario
Maval, secretario.

12 Mayo.—N.° 732-V-21 mayo, ¡
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LA Sáí^RiA ARGENTINA
SOCiEDU) anó'n:ma de

auxilios para enfermos

C ficinas - HELO RANO 195-1

Aprobada por Decreto del Superior Go-
j

bienio Nacional, de ¡'echa 2t de Agos-
to de 1906,

Capital autorizado 5 250000—
Capital suscripto » 139700 —

(be 2a. y parte de la 3a. serie de
S 5000;» cada una)

Capiral realizado ..... S 139C00 —
(!--. 2a. y parte de la 3->. serie de

S 5C00Ü — cada una)

BALANCE TRIMESTRAL
al 30 de Abril de 1913

Centro de Navegación Transatlántica

Se cita a los señores socios para

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el Lunes 26 del corriente, a las

l\),30 a. rn., en e! local calle 25 de

Mayo N'o 195, Oficina 521.

Orden del- día:

E> Lectura de la Memoria y del Ba-

lance.
2" Elección de nueva Comisión Direc-

tiva.

Buenos Aires, 9 de Mayo de 1913.—

|. A. Baun, Secretario.

13 Mavo. — N'< 740-V-26 mayo.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Marisa Mercaste Argeetloa

Oficinas: Avenida de Mayo No 623

de 1913. — Manuel M. Zorrilla, Presi

dente. — Enrique Makíes, Secre-
tario.

17 Mavo— N» .805- ¿o mayo.

Estatutos aprobados por el Superior Go-
bierno de la Nación con fecha 11 de
Septiembre de 1907.

Capital autorizado 8 20000000 -
Primera serie » 5000000—

Acciones fundadoras:

Capital suscripto $ 3591200 —
» realizado

ACTIVO

Acciones
Accionistas

Castos de instalación

Gastos generales y sueldos.

Comisiones y corretajes ....

intereses y descuentos
Gastos generales y sueldos

Sanatorio.
Medicamentos

Caja y Bancos
rfisíríuneníos y aparatos de

Cirugía
,

Títulos en depósito
Títulos y acciones
Muebles y útiles

Inmuebles • .•

Subsidies
Muebles y útiles Anexo»..
Propiedad Cangallo y Alma-

juaU Clarizza

Ampliaciones y refacciones

-Belgrano 195 E
Mercaderías
Conip. A. T. de Electrici-

dad c '. garantía
Dentistas, masajistas y fle-

$ m/n

110300 —
100 —

34337 --

63957 10

35597 10

9145 —
1920 84

PASIVO

Cap:ta!
j; ;

Fondo de reserva

Títulos en garanda
Depósitos de alquileres.

Saldo canje acciones
Universal

Hipotecas
Dividendo 5°. ejercicio. .

Abonados sección especia

Acreedores varios . . ..

Dividendo 6". ejercicio. .

Compañía Nacional de Automóviles

Sociedad Anónima

Se avisa, a los señores accionistas,

cpie de conformidad con el Art. 9 de

los Estatutos, se cobrará en '

las ofi-

cinas de la Compañía, Avenida de Ma-
yo 650, piso 2«, la cuarta cuota de
todas las acciones subscriptas, los días

15 al 31 de junio próximo.

Los señores accionistas que deseen

integrar sus certificados, podrán efec-

tuarlo en las mismas fechas citadas.

—

Buenos Aires, 15 de Mayo de 1913.

15414 52 — El Directorio.

63649 10

!

19 Mayo N° 815-V-21 mayo.

3750 — !

59074 79

Trs;nv.'ay a vapor de Rafaela

Sociedad -Anónima

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con 1 os artículos 27 y 33 Ue
los Estatutos deja Sociedad, se convo-

ca a los señores accionistas, a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

día 2 de Junio próximo, a ¡as 11 a.

nu, en el local de la Sociedad, calle

San Martín 201 jO> piso), Buenos Ai-

res, para tratar la siguiente

Orden del día:

l n Lectura del Acta anterior.

2" Resolver el período de duración

de i a Sociedad, de acuerdo con el ar-

tículo fio de los Estatutos. — Buenos
Aires, Mayo 16 de 1913. — El .Direc-

torio.

Nota. — Los señores accionistas, en
cumplimiento del Art. 29, se servirán

depositar sus acciones, con 12 días

de anticipación, en la Caja de la So-

ciedad, sita en el expresado local.

19 Mayo No 818-V-2 junio.

Balance de saldos ai tercer trimestre del

Sociedad Anónima Cooperativa Limitada
«Droguería Americana»

Segunda Convocatoria

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea General Extraordinaria, convocada
para el día -23 de Abril ppdo., por no
haber concurrido accionistas que repre-
sentaran el 75 o/o del capital subscripto,

c 3308190 — : De acuerdo con lo dispuesto por el

j
Art. 50 de loa Esiahíutos, el Directorio

5616 =i_

4001 32

11339 24
27800 —
1182 92
10179 42
47885 43
4282 —
6332 58

103865 45
1540 —

7731 74
27421 47

convoca por segunda vez a los señores
sexto ejercicio cerrado el 31 de Marzo

¡ Accionistas a Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá lugar el día 21

de Mayo corriente, a las 8 y 30 p. m.

de 1913.

DEBE

1200 -

4208 10

661837 12

S m/n

Acciones bilmadoras
Accionistas

Caja y Bancos
Depósitos a plazo fijo

Material flotante...-. .

Muebles y útiles

Enseres y útiles de explota-

ción .-

Varios deudores
Gastos generales y sueldos .

.

Gastos de instalación .......

Gastos de explotación
Adelantos soDre sueldos....
Agentes
Material en comisión
Títulos depositados en garan-

Sucursales
Reclamaciones pendientes. .

.

Varias cuentas.

m/n

1408300 --

223010 —
453S4 04

353750 —
2916373 20

19653 S7

61261 44
192479 31

135256 24
39163 43
65461 76
9013 26

141491 24
12841 87

40300 —
24078 39

26 í 332 37
5231 32

395938 i

:La

250000 -
283060 60 I

12221 ---i

27800 ;

Compañía de i rainway tiécíncos del

90 —- ¡
Sud

|

Se hace saber a los señores accio-

177 73
j
nistas de esta Compañía, que el D¡-

33966 84 ! rectorio, de ' acuerdo con los artículos

HABER I m/n

en los salones de la Sociedad. Lago
di Como, Cangallo N° 1 750, para tra-

tar la siguiente.

Orden del día:

Reforma de ios Estatutos.
De conformidad con lo dispuesto pos-

eí Art. 53 de los Estatutos, la Asam-
blea se verificará con cualquier número
de Accionistas que concurra.— Buenos
Aires, Mavo 1" de 1913. — M. I. Neí-
son, presidente. — Tomás Legarríta,
secretario.

3 Mavo.—No 043-V-21 mavo.

Argentinisches Wochen «nd Tageblatt

Sociedad Anónima
Por la presente se convoca a los

tenedores de obligaciones de esta so-

ciedad, cíe concurrir a la Asamblea que
tendrá lugar en el loca! de la misma,
TucLimán 307, el 31 de Mayo a las

5 y 30 p. m.. a efecto de nombrar
fideicomisarios, de acuerdo con lo dis-

puesto en ios artículos 39 y 27 de la

Lev 8875. Primera citación. — Buenos
Aires, Mayo 15 de 1913. -- El Presi-

dente, ü. Kocllner.
lo Mavo N' ! 773 v-30 ¡i-av.i.

luto

Capital:

Por el autorizado de la L>

serie 5000000 —
Fondo de seguros 161385 76

Fondo de reserva 30732 05
Denositauíes de títulos en

garantía 40000 -
Comisiones e intereses 38032 11 I

Ganancias y pérdidas ejercí-
i

cío anterior .

,

261332 37
j

Material en explotación 428079 45
|

_. ,

595958 1 74 !
'

i dt

llama

S. E. u O.

Buenos Aires, Mayo 10 de 1913.

191:

cial,

tar i a

P ,

del

659S0
r
|o_y

5-. de los Estatuios, _ha resuelvo
Pedl- O. Luro, presidente ,-H. F. Lr

tnonn
|C! " "' a C "'',ria

doo"
dc

- 3
;

l '0J a
-

CCI
°; que, tesorero.-H . Raadle, síndico.lOOOÜ — ¡¡íes, valor pesos 100 moneda nacional ' '

'

500 SO
; caula una, fijándose la fecha d.c subs-

6(HS07~T2 !

cripción, iiasta el día 31 ele Mayo.————

^

; — Administración, Pueníecito 403. —
. E. Atnoreíd, presidente.— Donato Ca- j

Mayo 17 de 1913. - El Directorio.

lábrese, tesorero. - A. M. Gutiérrez,! 10 Mayo N" Sll-v-31 mayo,
director gerente. Félix E. Arduino, I

•
'

' -

cor uo¡ —
J . Albizuri Eíchart, síndico

Aires; 16 de Mayo de 1913.

i Euskai Eche-a

í
Asamblea Ordinaria

Piudiqiiese en el Boletín Oficial, ¡ Se convoca a los señores socios ac-
emenao esia autorización el alcance '

tivos de esta Sociedad a la Asamblea
revisto por el art. 64 de! Acuerdo

;
ordinaria anual que prescribe el ar-

teglameritario de 17 de Noviembre de
,
tículo 49 del Reglamento, que tendrá

DD, de la inspección General de
| lugar el Sábado' 3! del ' corriente, a

usíicia. ¡)¡ani González, jefe.
;
las S y 30 p.m., en los Salones del

N-< SÜ2-V-20 mayo.
\ Centro" Basko Francés, Moreno 13/0,

;
para tratar la siguiente:

Compañía Argentina de Electricidad '

'

Orden' del día

De acuerdo con lo establecido en el

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1913. !

Publíquese en el Boletín Oficial, I

teniendo es'ta autorización el alcance
j

previsto por el art. 64 del Acuerdo
|

Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección OenerafUe Jus-
ticia. — Dicero González, jefe.

No. 823-v-23 ma\o.

i) Ap

1) De,
íirntai de la

Nc
lebe

1° Lectura de ¡a Memoria Admiais-

30 de los Estatutos de esta Com- ;

h'3

)

í

r)

a

«Crédito Constructor»

Perú 69, esquina Ay/Ja. de Mayo

Buenos Aires

2>'< Convocatoria

De conformidad a lo que dispone
el Art. 29 de nuestros Estatutos, se

del cit;

Otra.

accionó

con cu
positad
de 191

Para
ositar

ion, h.

i ara la

Se pi-

que
conv-

iví er

i en o

paría, se invita a los Sres. Accionistas

f '? -

A
f
ainblc

f ,

Ge
y
)
a

,

'

a
!

Ordinaria que ^ 'empréstitos
omora lugar el coa 2Í oe Mayo de co-

bicn
'

es s

l

QCÍa]
rrieiue ano, a las 4 p. rn., en el lo

lutorizar a la Comisión Directiva,
j

convoca por segunda vez a los accio-
para poder contraer, en caso de riecesi-

j
nistas de esta "sociedad para la .cele-

bración tic la Asamblea General Ordi-
naria, cpie tendrá lugar el 26 del co-
rriente, cu el local de la misma, ca-

. El V
19 Ma

Himiím M ín&iflf

Policía de la Capital

LICITACIÓN

Llámase a concurso por el Ormino
. ,

de seis meses,- o sea hasta el día le

lie Perú N" 69, a las 10 a. m., pa- de Noviembre, para que las casas o
empresas de instalacsior.cs de avisado-

cou garantía de los

hasta cien mil pesos
, . , ,. ,, . „,., , , moneda nacional,

cal social, calle Sarmiento 961, con el ob- 3o Nombramicn{o de se is miembros
jeto oe tratar ,a siguiente ^_^s=^^ !

para i u [egrar la Comisión Directiva, ra tratar la siguiente
Orden del día: tres del Norte del Pirineo y tres den

¡
Orden del día: res de incendio, hagan por su cuenta

1° Lectura y aprobación del Balance Sud, natural o descendientes, en re-
|

1" Lectura de la memoria y con- i una pequeña instalación en el Cuartel
y de la cuenta de ganancias y pérdi- emplazo de los salientes señores Mar- i sideración del balance correspondiente i Central ele Bomberos, de avisadores cica-
das, correspondiente al 3er. ejercicio, e (ín Errecaborcle, Sebastián Urguijo, Bcr- ¡al primer ejercicio vencido el 31 de

j
trieos de incendio combinados con telé-

informe de! Síndico.
j
nardo Navarlarz, Juan S. Jaca, Lu- ¡Diciembre de 1912.

;
fonos, a efectos de demostrar "práctica-

do Nombramiento de dos directores eiano Seré y Tiburcio Rtistiuza, de
j

2o Elección de Presidente, cuatro Vo- | mente la bondad de ¡os sistemas que
(bulares y dos directores suplentes.

\
seis suplentes de la Comisión Directi- ¡ cales, Síndico titular y Síndico suplen, i presenten. Pliego de condiciones a dis-

3" Nombramiento de un Síndico y va, de diez miembros para la Comisión ! te, de acuerdo con "lo que disponen
!
posición de ios "interesados en la División

un Síndico suplente por el término de de Presupuesto, de seis para el Jurado
|
los Arts. 32 y 36 de los Estatutos. I Administrativa de Policía. — Buenos

un ano. y de dos .miembros «activos y dos suplentes
A los efectos del Art. 26 de los Estatuí- ' partí la. Comisión Revisauora de Cuen-

tos de la Compañía, los Sres. Accionis- tas, que llenen la misma condición de
tas deberán depositar sus acciones en la los miembros de la Directiva respecto
Administración de esta Compañía, ca- a la naturaleza u origen.— Buenos Ai-
lle Sarmiento 961, hasta el día 20 de res, 17 de Mayo de 1913.— P. Gorritepe,
Mayo a las 4 p. m. — El Presidente, vicepresidente.—T. Btistinza, secretario.

2 Mavo — No 637-V-22 mavo. I 19 Mayo No S19-V-31 mavo.

"/> Distribución de utilidades.

Las resühiciones'*»qiie se tomen en
esta Asamblea, serán válidas, cualquiera
que sea el número de los accionistas,

presentes y representados, según lo

dispone el Art. 351 del Código de
Comercio; lo que se previene a los

interesados. — Buenos Aires, Mavo 15

Aires, Mayo de 1913.

v-13 Junio

El día 31 de Mayo a las 3 p. m.,

tendrá lugar en el despacho del Jete ele

la División Administrativa, la licitación

pública ante el señor Escribano Gene-
ral de Gobierno, para la .provisión de
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uniformes, calzado, telas y demás ar-

ticulas, para contorción de uniformes
de verano dci corriente año- Pliego de
condiciones a disposijón de los intere-

sados en ia Lhv s.ón Administrativa- —
Buenos Aires, Abril de 1913-

v-31 mayo

El día 22 de Mayo, a las 3 p. m.
tendrá lugar en el daspacho del Jefe

de la División Administrativa, la lici-

tación en remaíc público, para la pro-

visión c!e forraje con destino a la ca-

ballada de Policía, durante el segundo
semestre cié! corriente año. Pliego 'de

condiciones a disposición de los intere-

sados en la Oficina de la División.

—

Buenos Aires, Abril de 1913.

v-22 mayo.

Intendencia Municipal

Buenos Aires, Mayo 9 de 1913.

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 1') de la Ordenanza de 17 de Di-

ciembre cíe i 900 y lo propuesto por
la Comisión de Establecimientos Indus-
triales- en «4 Exp. N" 335-1-1-1913,

El Intendente Municipal—
Decreta

:

Art. v> Los talleres de herrar caba-
llos, habilitarán una sección especial

destinada a ¡a permanencia momentánea
de los animales y quedando expresa-
mente prohibido el depositar forrajes

en los mismos.
Ella tendrá la amplitud exigiiia por la

importancia del establecimiento; piso de
asfalto o adoquín de granito, tomadas
las juntas con asfalto, canaletas de des-
pués con declive suficiente para la más
fácil salida de ¡os líouidos a la cloaca,

o pozo sumidero, y a un costado de
la sección, como dependencia de ella,

depósito para ei estiércol, construido
cu las eoaáicioncs que determina la

Ordenanza sobre caballerizas. Cuando
dicha sección se habilite animada a

muros divisorios, éstos serán revocados
con maíariat impermeable hasta la al-

tura de dos metros cincuenta centíme-

tros.

Art. 2" has móa-chu-es a la dispues-

to cu la presente reglamentación, se-

rán fumadas con multas ele veinte a

quinientos pesos o clausura del esta-

blecimiento, según la gravedad de la

infracción. (Art. 14, Cap. 1", Til. Vil,

Scc .IV del I.). M.).
Aró 3" Comuniqúese, etc. -- Ancho-

nena. .-i. (i!,¡:d¡ai¡¡.

v-22 ¡navo.

I LICITACIONES

1 lámase a licitación, para la cons-

trucción de water closets para seño-

ras, en ei Cementerio del Norte. Ten-
drá lugar el din 26 del corriente,

a la 1 y 3!) p. ni. El pliego de con-

diciones puede consultarse en la Sub-
secretaría de -Higiene y Seguridad.- -

Buenos Aire-, .Mayo Í7 de 1913.

v-26 mayo.

Llámase a licitación, para la cons-

trucción tic un Pabellón para Tripería

y Mondonguería, ni los Mataderos de
Liniers. Tendrá lugar el día 26 del

corriente, a las 2 p. ni. El pliego

de condiciones puede consultarse cu

la Smisccrciaría de Higiene y Segu-
ridad. Puchos Aires, Mavo 17 de
1913.

v-26 mayo.

Llámase a licuación para la provisión

y colocación de ¡Máquinas, Motores, Ta-
blero, etc., en los Talleres de la Admi-
nistración de Limpieza, calle Las Lleras,

esquina Larrea. Tendrá lugar el día 23

del corriente a la 1 y 1 "l p. m.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad. ----- Buenos Aires, Mavo 14

de' 1913.

v-23 mayo

Llámase a licitación para la provisión

de 120 metros manga de doma extran-

jera aspirante de 3" y 120 metros man-
ga de (loma extranjera c.voelente de
ó". Tendrá lugar el día 23 del corrien-

te, a las 2 p. m. El pliego de condiciones

puede consultarse en la Subsecretaría de

Higiene v Secundad. — Buenos Aires,

Mavo Lidie 1913.

v-23 mayo.

Llámase a licitación para la provisión

e instalación de 176 Lámparas incandes-

centes en los Nuevos Mataderos de Li-

niers. Tendrá tugar el día 23 del corrien-

te, a las 2 y 1/2 p. m. El pliego de

condiciones puede consultarse cu la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad.
— Buenos Aires, Mayo 1 1 de 1913.

v-23 mayo.

Llámase a licitación para la provisión

y colocación de un Aparato patentado
de Liítle, en la Usóla, del Hospital Tor-
cuato de Alvear. Tendrá lugar el día

23 del corriente, a las 3 p. m.
El pliego de condiciones puede consul-
tarse en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad. — Buenos Aires, Mayo 14
de 1913.

v-23 mayo. •

Llámase a licitación pública para el

día 21 de! corriente a la,s 2 y 30 p. m.
para la impresión de mil ejemplares de ]a

Memoria Municipal correspondiente al

año 1912, de acuerdo con el pliego de
condiciones que podrá consultarse cu la

Subsecretaría de Hacienda. — Exp. No
27332- O -913. — Mayo 12 de 1913. —
El Secretario.

v-21 mayo.

Llámase nuevamente a licitación pú-
blica para el día 17 del corriente, a

las 2 v 1 '2 p. m., para la provisión
de 500" kilos de te y 10.000 kilos de
azúcar tucumana «Corona», con desti-

no a las Hospitales y demás depen-
dencias de la Asistencia Pública du-
rante los meses de Abril, Mayo y Ju-
nio de 1913, de acuerdo con el pliego

de condiciones existente en la Subsecre-
taría de Hacienda. — El Secretario.

, v-20 mayo.

lióiifii Él lÉGÍifi65 htekm y Coila

Licitación

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, para la im-

presión del ".Boletín del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cultoa, de
acuerdo can las s'giúeníes bases:

L'La cocón será quincenal, de cuatro

mil ejemplares de (hez pliegos, como
máximum, ele diez v seis páginas, y
se oniregará el primero y quince de

caiia mes. 2" Las licuaciones se presen-

tarán cu sobres ¡aerados, con un se-

llo de cuco pesos moneda nacional la

primera, hoja, y en sedo de uno, las

siguientes, acampanándote ceiti Dado de

depósito c ii el Banco de la Nación
Argí níina, del i res por ciento del im-
porte total de lo presupuestado. 3" Las
propuestas se abrirán el día diez y
nueve de junio próximo, a ¡as tres

p. ¡n... en el despacho del Subsecreta-
rio de Kelac'oncs Exteriores, en pro-

saica del Escoben:) Mayor de Gobier-
no y de ios interesados. -1" La du-
rado. i de! contrato, será de un año.

Para los demás datos, como clase

de papel, tipa, cncaajernación, etc., ¡os

interesadas deben i U'crmarse cu la Di-

re c ció.a de Publicaciones del Mi dsíerio.

•—José María Camilo, Subsecretario de

Reiaccius Exteriores.

v-19 jimio.

Caja solicitando pensión, la señorita
Juana Lami, en su carácter de hija le-

gítima del ex-jubióido don Juan J.
Lamí.- Buenos Aires, Mayo 15 cíe

1913.-— El secretario.

v-27 mayo.

Por el 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 ante esta

Caja solicitando los beneficios del ar-

tículo 51 de la Ley 4349, doña An-
gela P. de Medina, en su carácter de
viuda del ex-einpleado de la Adminisira-
eióu Nacional, don Alejandro Medina.
— Buenos Aires, Mavo 15 de 1913. -

Ei secretario.

v-27 mavo,

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

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

licitando los beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, doña María Luisa Capil-
lo de Migliaro, por sí y por sus hijas

menores, doña Manuela María v doña
Blanca Romeüa Migliaro, en su carác-

ter de viuda e hijas legítimas, del ex
empacado de la Aduana del Rosario,

don Hiran Ángel Migliaro. —
- Buenos

Aires, Mayo 12 de 1913. — El Secre-

tario.

v-21 mavo.

Por el término de ocho días, a con"

lar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a to"

dos los que tengan cpie alegar dere-

chos, que se ha presentado ante esta

Cuaja, solicitando pensión, la señora
Angela P. de Proscrpio y D. León
Proserpio, en su carácter de padres del

— duchos
:! Secretario.

Aires, Atuvo 10 de 1913.

v-21 mayo.

Por el término de ocho días, a con"
lar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a to"

dos los que tengan que alegar dere-

chos, que se ha presentado ante esta

Caja, solicitando pensión, la señora
Adelaida Q. de Qtuiroga, por sí y por
su hija menor María Angélica Quiroga,
en su carácter de viuda e hija legíti-

ma del ex empleado D. Enrique Ouiroga.
— Buenos Aires, Mayo 9 de 1913.

—

El Secretario.

v-21 mayo.

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

de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, ia señora Julia S.

Vásquez Pacheco, en su carácter de
hija legítima de la ex jubilada doña
Alejandra Pacheco de Vásquez. - Bue-
nos Aires, Mavo S de 1913.-- El Se-

j
creta no.

v-20 mavo.

Ministerio m ¡aeieoáa

Administración General de Impuestos In-

ternos

Licitación

De conformidad a lo resuello en el

Expediente No 608-H-1912, llámase ?

licitación por el término -de treinta

(30; oías, a contar desde la fecha, para
eteciuar reparaciones en el edificio ae
la Administración General de Impues-
tos Internos, Rivadavla 413.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas en forma, en sobre cerrado y
lacrado, de acuerdo con el pliego de
condiciones que podrán -consultar ¡os

interesados en la Secretaría de H ci-

tada repartición, todos ios días há-

biles de 12 ni"., a 6 p. m., hasta la

expiración del término fijado. — Bue-

nos Aires, Mayo 9 de 1913. — Carlos
Ponce, Secretario.

v-12 junio.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

Por ei 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 ante esta

Contaduría General de la Nación

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita y emplaza,
a los señores Torensio, Bonetti y Cía.,

para que dentro del término de diez

días, a contar de la p finiera publicación
del presente, ingresen en Tesorería Ge-
neral de la Nación, la suma de cuarenta y
cinco pesos moneda nacional (S 45 mu)
que adeudan al Fisco, por derechos de
Aduana, bajo apercibimiento de lo que
dispone el Art. 75 de la Ley de Conta-
bilidad. — Contaduría General, Mayo
10 de 1913. — Los Secretarios.

v-2ó mavo.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral, se cita y emplaza al señor Ju-
lio Salvadores, para que dentro del tér-

mino de diez días, a contar de la

primera publicación del presente, ingrese

en Tesorería General la suma de (pe-

sos 550 nt/n) quinientos cincuenta pe-

sos moneda nacional, importe del pa-
pel sellado que se le entregara en el

ano 1905, cuando desempeñaba el cargo
de Juez, de Paz de Usiiuaía, por la

Administración S't Contribución Terri-

torial, Patentes y Sellos, de cuyos fon-

dos no ha dado cuenta, bajo apercibi-

miento de lo que dispone el Art. 75

de la Ley de Contabilidad.— Los Se-

cretarios.

v-20 mayo,

Crédito Público Nacional

Licitación de Fondos Públicos y de
Bonos de Qbras de Salubridad

Se hace saber a los tenedores de
títulos del Empréstito Crédito Argen-
tino Interno de 1905, Ley N« 4oó9,

y a los de Bonos de Obra-; de Sa-
lubridad, creados por Ley N" 4973,
el día 21 del corriente, a "las 2 y 1 2

p. ni., tendrá lugar la licitación pa-
ra la amortización correspondiente al

vencimiento del le de Junio próximo,
siendo el fondo amortizante, respec-
tivamente, de S 352.200 m n v pe-os
46,760 mu.

Las propuestas se recibirán en esta
Secretaría hasta el día y hora señala-
dos, debiendo presentarce bajo sobre
lacrado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado
se efectuará durante todo el mes de
junio. — Buenos Aires, Mavo 12 <lc

1913. — El Secretario.

í i C , v-21 mayo.

Se hace saber que, de acuerdo con
¡o establecido por el Art. 754 dei Có-
digo de Comercio, han sido declarados
provisoriamente nulos los siguientes tí-

tulos autorizados por Ley Na 4569,

—

«Crédito Argentino Interno»:
14 de S 1000, Nros. 25.644, 27.092,

32.920, 32.938, al 32.941, 37.199, 42.668,
42.669, 42.6S5, 43.029 al 43.031.

7 de S 500, Nros. 748, 750, 11.209,.

16.906, 16.907, 16.909, 38.281.

3 de $ 100, Nros. 14.483, 18.740,
18.741. — Buenos Aires, Abril 24 de¡

1913. — El Secretario.

v-30 mayo.

Inspección General de Renías

Licitación de Randeras Nacionales
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar des-
de la hacina, para la provisión de seis-

cientas (000) banderas nacionales, tres-

cientas de tres metros de largo y tres-

cicutas de un metro y veinticinco cen-
tímetros de largo, de lanilla color re-

glamentario, con el . so! estampado v
con su correspondiente guía de loneta

y driza de un metro de largo de media
¡litigada.

Las propuestas deberán presentarse en
papel sellado de cinco pesos moneda na-
cional (S 5 m/n), acompañadas de un
certificado de depósito en el Banco de
la Nación Argentina, a la orden del

Ministerio de Hacienda, por valor del
3's de ia propuesta, el que será do-
blado por la parte cuya propuesta sea
aceptada.

Las banderas serán entregadas cu su
totalidad en el término de veinte oías
desde la aceptación de su propuesta,
perdiendo el depó-üo en caso- de no
dar cumplimiento en el término prefijado.

Los precios serán expresados en pe-

sos moneda nacional y desechadas las

propuestas que se pues cu ten con cual-

quier alteración.

Las propuestas serán abiertas ei día

3! de Mavo próximo, a ¡as 3 p. ni.,

en ia Inspección General ele Lentas, (Edi-

ficio de la Aduana de la Capital, ter-

cer piso), en presencia del Escribano
General del Gobierno. — El Inspector

Genera! de Rentas.
v-31 mavo.

A da; na de lu Capital

edictos:

De acuerdo con el Art. 1059 de
las Ordenanzas de Aduana, se hace
saber a Gracc Rood de Rueda, eme

expediente sumario V 13!.

i letra R, del corriente año, iniciado

l

contra el mismo por introducción de
! nitrcaderhi por correo como muestras,
I se lia dictado resolución por la Acl-

I ministracióu de esta Aduana, sobretc-

I
vendo y ordenando se paguen los

i derechos correspondientes. Lo que se

comunica, a los efectos de los Ar-
tículos 1063 y 106-1 ele las citadas

Ordenanzas. Aduana de la Capital.

-Oficina de Sumarios. --
- Mavo 13

.
de 1913. - - R. Bravo Zamora.

|

v-20 mayo.

|
De acuerdo con el Art. 1059 de

i las Ordenanzas de Aduana, se hace
I saber a Luis Masqucl, que en el ex-

pediente sumario N° 140, letra R,
¡"del corriente año, iniciado contra el

misino por introducción de mercade-
rías por correo como muestra, se ha
dictado resolución por la Administra-
ción de esta Aduana, ordenando sobre-
seer y se paguen los. derechos qu«
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! +

correspondan. Lo que se comunica, a

los efectos de los Arts. 1063 y 10í)4

tic las citadas ordenanzas, - Aduana
de la Capital. — Oficina de Suma-
rios. — Mayo 13 de 1913. — R. Bravo
Zamora.

v-20 mayo.

De acuerdo con el Art. 1059 de
las Ordenanzas de Aduana, se hace
saber al dueño de la lancha <- Ven-
cedor!-, que cu el expediente sumario
N<> 31, letra ll

guíelo contra el

ios que logra
ducciou chindes
ha dictado resol i.

clon de esta Adu;
ta igual al v;

pre\-:'o pago de
c imponer una
de ¡as misma;
«Vencedor;:. La

los efectos de
de las citadas
(Je la Caería!,
ríos. - - Aiayo
Bravo Zamora.

mino de cinco días, contando desde
la primera publicación del presente
edicto, a fin de tomar la intervención
que les corresponda en el expediente
sumario LO 404-R. de! corneme año,
bajo apercihimf. rito de dictarse reso-
lución e ii rebeldía.— Aduana de la Ca-
pital.— -Oficina de Súmanos.—Mavo 13
de 1913.--- R. Bravo Zamora.

v-22 mavo.

o s

per í

eadería
A din n

aia tic ni

Ion por I;

ui imponiendo una mi
or de ¡a mercader
los derechos ílscak
multa iotial al va!;

al dueño del bo
que se comunica,

os Arts. 1063 y í Oí

Jrtlenaiiras. — Aduai
(Oficina de Suui

13 de 1913. 1

v-20 mavo.

A los efecics del
Ordenanzas de Ac
a Ciodíde nosso y a

que se consideren c

alhajas que le íueía

1(53 de 1

lana, se clí;

odas las persou.
n derecho a 1:

r secuestradas

admiüéndose propuestas que no llenen
las formalidades del caso.

Nota.— Se hace saber que en el mis-
mo día y hora antes mencionados, se

realizará igual acto en la localidad de
la referencia.—-El Secretario General.

v-31 mayo.

o , n
iscua, en
Uncirlas <

que can
suse.ipti

De acuerdo con el Art. 1059 de
las Ordenanzas de Aduana, se hace
saber a Francisco Hoinberí, que en
el expediente' sumarlo N° 110, letra
B, del corriente ano, iniciado contra
el mismo, por introducción clandes-
tina de mercadería, la Administra-
ción de esta Aduana ha dictado re-

solución, imponiendo una multa igual
al valor de la mercadería, previo
pago de los derechos fiscales. Lo
que se comunica, a los efectos de
los Arts. 1063 y 1064 de las citada;
Ordenanzas. -— "Aduana de la Capi-
tal. Oficina de Sumarios. - Mayo
13 de 1913. - R. Bravo Zamora.

\--20 mayo.

De acuerdo con el A O. lí,59 de las

Ordenanzas de Aduana, se hace saber
a Antonio López, que' en expediente |

sumario rO 182, íelra S. del corriente
|

año, iniciado ceñirá el mismo per Li-
|

traducción c'andeslhia de mercadería,
|

se ha dictado, resolue'ón per la Ad-
j

minlslración de esta Aduana, inipcuLu--
i

do el pago de una multa igual al i

de la mercadería, previo pago de los
[

derechos fiscales. Lo cpie se comunica a

los efectos de los Arts. ÍC63 v líiñ-l
|

de las citadas Oidcuauza-.—Aduana del
la Capital.— Oficina de Sumados. --

|

Mavo 13 de 1913,— K. Bravo Zamora I

cea peiseua, en momentos que pretal
landcsímamcuto a pía

parezcan rule ia Gil
ciña deí suscripto, cien.ro del íérmiar
de cinco días, a contar desde ¡a pri-

mera publicecón del pivseu'e cuido
a' íin de tomar la micrreiicló,.i que Le
corresponda en el espolíenle sumarie
N« 172, letra B., del comen íc año
bajo apercibimiento de dictarse reso-
lución cu rebeldía.—Aduana de la Ca-
pital. --Oficina de Sumai ios.—Mayo 13
de 1913.— R. Bravo Zamora.

Estación de bombas elevadoras en Wil-
de, de acuerdo con los planos, presu-
puesto y pliego de condiciones que ios
interesados pueden consultar "en la Ofi-
cina Técnica, calle Charcas 1840-60,
los días hábiles de 11 a- m., a 5 p.. ni.

Las propuestas se presentarán en la Se-
cretaría deí Directorio, Charcas 1840-60,

Llámase a licitación pública para la antes de las 2 p. m., del día 10 de
construcción de las obras necesarias en

|

Junio próximo, fecha en que tendrá lu-

la Plaza de Ejercicios Fisicos, en el jgar la apertura de las propuestas-
perímetro de las calles Entre Ríos, Cons-

¡

Cada licitante presentará una propucs-
tiíución, Pozos y Pavón, de acuerdo con

¡

ta en el formulario impreso que se le

lo prescdpto en el Art. 6°, Capítulo 11 1 entregará, ofreciendo hat

de la Ley No 775. La apertura de las |
con determinado

propuestas tendrá lugar el dia 2 de i ja o aumento sor

junio próximo, a las 3 p. m. En la
|

pagadero en el fue

Secretaría Genera! de! Consejo, se da-
j

rán los datos necesarios todos los días
j

hábiles de 12 a 5 y 30 p. m.— O
Secretario General.

v-2 de junio.

un suco
'icado

\-¿¿ mavo.

De acuerdo con el Art. 1059 de las

Ordenanzas de Aduana, se hace saber
a W. Willamseii y C. Olonson, que
en O excedióme Ñ» 80 letra D, del
ecrrxiiíe año, iniciados contra ellos
insiirs, por in roduec ón caucedhia d :

mercad, na, se ha dictado resolución por
a Adminisíraclón de esta Aduana, im-
poniendo el- ¡lago de una multa igual
al valor de la mcrcader'a, previo 'pa-
go de los derechos fiscales. Lo que
se comunica a los efectos de los ar-
tículos 1C63 y 1(364 de las Atadas ür-

-Aduana de la Capital.
Oficina de Suma: ios.—Mayo 14 d
— R. Bravo Zamora.

_91l.

iiavo.

iíiiiislens es ¡icia. t i aíiUiíS

el te

desde

-20 mar

1ÍI5 'ceDe acuerdo con el Arí
Ordenanzas de Aduana,
a Alfredo Mrr'sccc, que cu el exrerieiúe
sumarie) N'> 192, letra /vi. del corriente
aiio, iniciado cendra el mismo per in-

troducción clandestina de mercadería,
se ha dictado resolución por la Ad-
ministración de esta Aduana, i i:po::Ln-
do una muda igual ai . valor de
la mercadería, previo pago ele los
derechos fiscales. Lo q oe'se comim'c:i a

ios efectos de los Arts. 1C63 y Í06¡
de las diadas Ordenanza-;.-- Aduana de
la Capital.—Glicina de Suma;i..s.
Mavo 13 de Í9¡3.— í<

EDICTO

señor juez de O Instancia en
¡vil de la Capital de la R'cpíí-

doctor don Roberto Repeíto, ha
esto se cite, llame y emplace, por
rmluo de treinta días, contados

la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
don Manuel Torres y don Alberto Fede-
rico Meycr o Metyer o Aiarer, ya sea co-
rno herederos o acreedores, para "que den-
tro de dicho término, comparezcan a
deducir sus acciones en forma, por an-
te su Juzgado y Secretaría del que
suscribe, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho. — Rucie
Aires, Abril 30 de 1913. -- Carlos
Marín, secretario.

Of.-v-lO junio.

Consejo Nac a! de

ACIÓN

eüíiCtíCiüí

¡mora.
v-20 ir

A los eiectos del i

las Ordenanzas de
a Tlburcio Escudero y

dua:
de la

se cli

Llámase a

22 del corrk
sión e insta!

trico en el e

o na ¡cien

a un -i cántica; . ü : P
y a t-unas mee q:u - ven y i

CU ll[ i bai'4 lie gao. : el v
ees «Garomna», pa 'a -p:e co 111!

ame ia Oticim i d illSCl 10
del t

desde
ernimo o ' C!

ra ¡

: i oo
i u b leacoii

c

í

eu
vencen que 1

pedirme siim;

corriente año

nutación pub.ica hasta el

de Mayo, para la provi-
ición de un ascensor eléc-

trico en el edificio del Consejo.
Pliego de -condiciones, en "la Secre-

taria de la Repartición, Rodríguez Pe-
ña_ 935, todos los días hábiles de 12
•a 5 \- 1/2 p. m. La apertura de las pro-
puestas que deberán presentarse escri-
tas a_ máquina, por duplicado, y de
acuerdo con lo que al respecto estable-
cen las Leves Nacionales de Sellos, Cou-
lahtlklad y Obras Públicas, tendrá lu-
gar el día indicado, a las tres .de la

larde. El Secretario Genera!.
v-22 mavo.

líoislerio le guerra

Arsenal Principa! de Guerra

Pozos No 1765

Llámase a Licitación para reparacio-
nes de casas en el Arsenal Regional de!

Litoral, en íjorghi, (F. C. SOfA).
Por pliego ele condiciones, cómputo

métrico y planos, ocurrir al Arsenal
Principa! o al del Litoral, en los que
se recibirán y abrirán las propuestas,
e! día 27 de Mayo, a las 2

'

p. m.,
en presencia de los interesados.— J. L.

Torrent, Tenienie Corone!, Subdirector
acc.

v-27 mavo.

Llamase a Irritación para cercar con
tejido de alambre, 336-3 metros linéalas

eu el Arsenal Regional del Litoral, en
Borgh, (F. C. S. F.).

Por pliego de condiciones, planos y
cómputos métricos, ocurrir al Arsenal
Principal o al del Litoral, en los que
se recibirán y abrirán las propuestas
el día 28 de Aiayo, a las 2 p. un, en
presencia de los interesados.—- j. L.

Torcut, Teniente Coronel, Subdirector
acc.

v-28 mayo.

intendencia de Guerra

Licitación ele libros, impresos v útiles

de escritorio

Llámase^ a licitación pública para
el tita 1/ de. jimio próximo, a las

3 p. ni, para ¡a 'provisión de libros,

: m presos y útiles de escritorio, ne-
cesarios para el año 191-1.

Por datos y pliegos de condicio-
nes, ocurrir a la !!P Sección de Se-
cretaría, de 12 ¡ir a 6 p. ni. -- Ataco
15 de 1913. .- Jnsr /;'. Rodríguez, Te-
niente Corone!, secretario.

v-hS junio.

10 ene

cíonal y mi ccríl

en dinero eiectl

dito Argentino
to de interés y
íizacióu anual, i

cíón Argentina ;

sideníe deí Dlrc
nitarias de ¡a

que represente e

to importe de f

Aires, 6 Mayo c

fu. Secretario-

uireccson General de

las obras
por cíente) ele roba-
presupuesto oficial,

;etivo, y acompaña-
pesos moneda na-
de deposito hecho
en titulo de Cre-
ce de 5 por cien-

r ciento de- amor-
Banco de la Na-
relcn del Sr- Pre-.

de las Obras Sa-
.1, por una suma
o.-i ), uno por cien-
puesta- - - Buenos
3- — José i. üo-

v-10 junio- „ .

día 23 de Junio las 3 p. m
p.iia Ll piO\i»i..

aceros varios v ciarla; de cable
de alambre cíe U'O hado, des
tinados al Depé (. crural de ia i)i

reecióu Genera! d -ildráulicas
Las premioso: resent irán eu 1

Dirección Gener; .le t oras i iitlrátiiicas

el día v iiora i; carie eran abier
las por el hscr ¡1 de üo
oierno, en prese a U; .iierosados

Los uocumein
citación, así coi otr o date

a esta li

portillen
te, se summisír in í "raOs a qmeiie;
los soliciten en la Im neceo ¡i Genera
ue Máquinas v todos lo:

días hániles de a ó r— Mari.
13 de 1913.--

liÉIeno ¡Se Marina

Llámase a licitación pública, para la
provisión de material de acero para re-
puesto, con destino a las dragas* al ser-
vicio de las Comisiones del Plata Supe-
rior, Paraná Inferior y irlo Uruguay.

Las propuestas serán abiertas e:ó pre-
sencia de los interesados que concurran
ai acto, por el escribano Mavor de Go-
bierno, el 25 de Julio de 1913, a las
3 p. ni., en la Dirección General de Obras
Hidráulicas.

Las bases de licitación, especificaciones

y pianos pueden ser consultados, o
adquirirse al precio de S 23, mal. ca-
da ejemplar, en la Inspección General
de Máquinas y Materiales. Ciasa de Go-
bierno, 3a Piso. — Abril 23 de 1913.

v- 23 julio

36,

b
dictarse resolució
na de la Capiía 1

.

—Mayo 13 de
mora.

tierna d ' suma, i ,s

travo Za-

2 ni a -co.

^Llámase a ¡Litación pública para el

día 31 de Mayo próximo, a las 2 p.
ni., en el íoca! de! Consejo Nacional de
Educación, Rodríguez Peña 935, para
ha ejecución de las obras proyectadas
en el edificio escolar de Catriló, (Pam-
pa), de acuerdo con las bases, pliego

. .
i

de condiciones, presupuestos v planosA los erectos oel Art. 1C53 de ¡as
j

aprobados al efecto, que tendrán los iti-

Aduaua, se cita teresaelos a su di-posición en la Ofi-
cina de la Dirección General de Arqui-
tectura eje esta Repartición

las Ordenanzas ci

a Irla LlaussencT y a todas las perso
ñas que se consideren cora derecho a
un paquete certificado, llegado a con-'
sigilación de dicha persona, y que de
la verificación praciieada, resultó conte-
ner mercaderías sujetas al pago de de-
rechos, para que comparezcan ante la

Oficina del suscript», dentro del tér-

Los interesados harán sus propues-
tas en los formularios oficiales impre-
sos con tal objeto, en sobres cerrados
y ante la Mesa de Licitación, de con-
formidad con lo dispuesto en las Leyes
de Contabilidad y Obras Públicas/no

Llámase a licitación pública hasta ef
día 26 de Aiayo próximo a las 3 p. itu
para la provisión de ÍOO.ÜÜO adoqui-
nes de granito y 900 metros lineales
de cordones de "granito para veredas.

Las propuestas se presentarán en ia

Dirección General de Obras Hidráuli-
cas, el día y hora indicados v serán
abiertas por ei Escribano General de
Gobierno.
Los iníeresados podrán obtener gra-

tis los documentos pertinentes a esta
licitación, eu i a inspección General de
Máquinas y Materiales, tóelos los días
habites do 1 a 5 p. m. — Buenos Aires
Abril 24 de 1913.

v-26 de mayo

Llámase a licitación pública, por el

término de cinco meses, para ia pro-
visión de un dique flotante, de 4.000
toneladas de desplazamiento.

., , ,,-,-,., r
.

buenos Aires, Mayo Las propuestas serán abiertas en pre-
7 de 1913. - Rearo P. Ungaro, Oli- se„cia de ios interesados y deí señor

Prefectura General de Puertos

Edicto

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

(30), a contar desde la. fecha, a los
que se consideren con derechos a las
embarcaciones: Chata «Soba», número
de matrícula 14.755, eslora 6,35, man-
ga 2,02, puntal 1,22, tonelaje 3.71, a
pique en la playa Honda, y una chata
sin nombre que se dice sea de la Em-
presa Lamport y Holt, a pique en el

Canal San Pedro, para que se presenten
con los justificativos del caso a esta
Prefectura General, y a los efectos que
hubiere lugar, bajo" apercibimiento de
que si así, no lo hicieren dentro del
plazo acordado, se dará cuenta al Mi-
nisterio de Obras Públicas, para que
proceda a la voladura de las mencionadas
embarcaciones por ser un obstáculo para
la navegación
' de

'

cial le

v-11 junio.

Ministerio to Obras \wm

Obras Sanitarias de la Nación

Se llama a licitación para la construc-
ción del edificio destinado a la nueva

Escribano Mayor de Gobierno, ei 22
de Septiembre de 1913, a las 2 p. m.
en Ja Dirección General de Obras Hi-
dráulicas.

Las bases de licitación y especifi-
caciones pueden ser consultadas o ad-
quiridas al precio de pesos 25,00 mo-
neda nacional, cada ejemplar, en la

Inspección General de Máquinas y Ma-
teriales.—Casa de Gobierno, 3 C piso.

v-22- septiembre.
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%li 1&

Comisión Administradora

'

:

Üé! Foiitíe
;

cl6 t&itiiitós. — Ley 53Í5
'

Si Hasta a feítasíá por el íkwm k quines días ¡ eenfer ink la fssfe de ii préstale paieaeióü, para la tjscuüién di Irabajoj in los saminos de las siguiente! zonas:

CAMINO

g
-si

53

D E

CANTIDADES DE OBRA
(i)

Mto. na Tía-

M 3.

lona del Ferrocarril Central Argentino!liona

i L

4 l!

S IIp

9 1 10

1 '

2 1S

1

I

ro

i

i

2 ÍRe
3 |li:i

4 !

1 ¡Po

I)

) Colonia Moyano.

.

Id. tic la Lastra.!

jRío'ÍV ¡,1a parte).

o.. . . . fLas Acequias. ....

fSanca Isabel

(Colonia Ana
:; ¡Arraló

i
Arroyo Sanee

;! Ferrocarril Sutl

30344.445

|
24597.535

i 12391.840
i

2158.527
S 3494.625
i ¡0078.275

j

7357.100
! 1620.C00

23!8fi.5S7

15781.648

4149.045
' 800. 600

15019.255

La Sal;

33.250

5202. 105

679.350
471O.C0O

Jenírar Córdoba!

reanimo ce.nr.

Oes) .) 2872.450
.¡ 2706.365. . . . | La Ci

3 C. G. O. A.

Pocifo a calle Áherásíaih

)vi¡icia de San Juan

de tierra. , . nC 267.700.-
» 700,000.—

i de piedra
> 7:560.-

1:3: j » 6.480.—
ríeles usados
aycoiocación Ton. 3.300,—

lias . -- Presupuesto aproximado:

(2)

Asov. a MlQOiKíi

M 1,

¡2 x 0.49 3993.--

12 x 0.19 i:sc-7.—

T.A de 14m528S.—

T-C de Mm I3i6.b0
¡4 x 0.5S 19016.—
18 x 0.70 3920.—
10 x 0.65 5705.—

(3) j Ji)_
¡

(5)

FRAIíSP. Y g

¡/:AMF.
j
XOMA

COL TI í

Dñ "'""
¡

DB

Tn .
I .. , I M 2

(6)

'¡LÍHHS2»

ds ai-Aímo

klm,

12 x 0.43 4350.—
16x0 05 5038.—
16 x 0,65 3090.

16 x 0.65 137a.- -

13 x 0.54 3255.—
¡ 16 x 0.65 U06i'

I 16 x 0.65 li ¡20.—
6 x 0.65 4935.--

JO.OvO
j i.j x 0i5s 2550.

i 16 x 0.65 7799.-
18 x 0.70 2330.-

3.600 30.925

i

69.43

14.8/0 22.204' SS.30-

8.400 14.49) 55.58

2.400

12.03! >

4.179
2.967

14.224
'3.724

12.530
5 586
5. 586

45.32
n.ss
33.26
17.52

1 /.52 )

9.600
39.392

! 4.896"

52.264

5.162

2.S50

5.S78

4. 348

1S.28

15.12

S.737 5.476 17.68

2.700 2.462 7.6S

11.146 10.058 30.96

10.508 1 1 .330 39.88

4.500 5.536- 17.52

3.769
i

I i. 210 1

16.643

20.016
53.84

78.80

1.175

>7n ¡t»p

F. C. O.. O. A.

38 cíe inmediato acceso a Casuarinas

Dos alcantarillas de 2 m.

618.000.-1 .
— Movimientos de tierra. nr

2.—excavación para ciniíeii-

„ tos » 38.816,—
3.—Hormigón de ripio 1:3:5

para cimientos » 13 , 440.—
4. — Manipostería de piedra

1:3.... » 37.011.—
5.—Hormigón armado 1:2:4

para la cubierta. .......... » 9.426.

—

6.— Revoque 1:1 para ia cu-
bierta

, m- 59 . 22

.

7.—Toma de juntas 1:2 » 8101.—-
S.—Acero laminado Kg. 602,500.—
9-—Calzada de piedra roía y

tierra apisonada nr 1 8 , 700 .—

Plazo: 60 días. — Presupuesto aproximado:
pesos 3325.00 %

j

10.S04.625
I

fa) 351.710

;
o) 758.720

(c) S32.6C0

Jd) 1167.705
¡e) 1514.050

ía) 1.790

la) 5106.000

6)

59.600

¡a) 2955.500
¡

1:
C r-

-

!» X <,í

h. ,' " ( V- _; _:

O m I „ Ur~¡
OBSERVACIONES

K¡ "
!

w
~

~~*

X "
* O y.

a. -
=í

~

25.200 150 a) transporíe de tierra

a 300 m.
al id. id. a 2C0 un

21.650 150 J/
) id. id. a 400 ni.

í'c) id. id. a 600 111.

<á¡ id. id. a 200 m t

11.550 90 cj id. id. a 300 1Í1.

a) madera dura.
3.100 30 b) fierro í'orjado.

9.125 150
0.425 eo a) /xmja de desale*
0.550 60
1.200 30

11.05

J

150 véase detalles.

150
11.S50 90

1.67 =
60

4. 5¡ 60
2.1 73

11.30J 90

9.075 1 2Q
6 S00 í 20
3 700 60
i.450 4 5

11.690 75

':

a) excavación en tos-
c:i tiara íormae'ón
de teM'aplenes y
co'iisoüc'ació» de

7.100

i.6'0

4. ¡25

3 323
3.800

22.925
2.625

90
45
45

69

00

ívease detaleSj

pueníes {! bíí

F. C. G. O. A.

3) Callas de Inmediato aceess a'Huariacachf

2. —Movimientos cié tierra. m :i

3.—-Hormigón de ripio 1:3:5

para cimientos -,

4.—Manipostería de ladrillos
1:4...."

. ; ,

5.—Hormigón armado 1:2:4

para la cubierta r.

6.—Revoque hipara la cu-
bierta

, ,

.

ni-

7.—Toma de juntas 1:2 >

8.— Acero laminado Kg.
9.—Calzada de piedra roía y

tierra apisonada.
. m'

1930.77.—

7.8C0.—

24.124.—

4.713.—

29.61.—
49.31.—

301 .25.—

4.350.—

. Pla/c: 60 dias.—Presupuesto aproximado:
pesos 3.800.— "',;.

J';re3 08 arle en si camino tía Aehsrai a Tai!

Puente de 12 metros y alcantarillas de 5m. y 3m.

ALCANT;

C. A.

/o de! Sauce

ón Arriba

tac

8 —Moni
9 -Enkic

10 —Metal
11 — Piedr
12 - -Ripio

13 -Móvil

specr

ierra. .

,

Ton.j 15.060
f 3.32S

»
i 0.190 i

—
Kg.

I
36.54

1
30.24

rtr
1

24Í.560 65.400
i 62.453

j
16.853

••>

i
129.472

j
38.881

i"
2

j

89.99 43 22
¡¡r

j
12.375 8.735

m-
i

75.00 J 35.40
»

I 75.00 1 41.60
¡ir

j

0.336
.

»
I

14.820 I 6.840
»

\
579.600 :i 2084.575

1 . 738_
28.224 I

69 120
17.510 1

33 . 584
32.50
5.183

i

23.40
27.95

4.560
384.004

20 126 j

190 -i

v5 004 ¡

ó i O

86
^0 ¡ 937 !

i 0.
:

. . 7 ! i

¿!ü 293
13 i. 80
14-1.55

336
26 220

3018 179

MOTA. --Las vvc
Vit.o ¡Ve

Presupuesto aproximado § 20.525—Plazo 150 días.

So 1]lJ^6^¿^,Í^^: ¡,br:iS a ¿Í™* rW™ '- do. camino de Achera, a Tafí

011 p

tas 1:2

a para apoyes
ceite (dos partes,) de
:a, excluyendo los

in-

ni
3

r!f9. -Pintura al ;

la parte meíái
biiekled plates

10.— Pintura al alquitrán de los bu-
ckled-plates

11 . — Ripio para la calzada
12. — Movimientos de tierra ,

13:—Transporte de tierra a 50 m. . . . »

ion.

m :i

. 1 73 .

—

37.120.—
123.850.—
28.996.-
8.1.016.-
135.83.—
0.360.—

12.200.—

4.500.—
13.S0O.—

1297.005.
208.185.—

Plazo 150 días.— Presupuesto aprox. $ 11.050.
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CONDICIONES DE PLAZO.—Los plazos de las propuestas para las diversas obras deben ser estrictamente los plazos oficiales, los que se empezarán a contar dea
de la fecha de los respectivos replanteos. Las propuestas que no se ajusten a esta condición, no serán tomadas en consideración.

Las propuestas deberán ser enviadas a nombre del señor Secretario de la Comisión Administradora del Fondo de Caminos — Lavalle 120
cerrado y lacrado con la siguiente inscripción «LICITACIÓN DE CAMINOS DE LA LEY 5315».—No serán consideradas las propuestas que se, reciban pa
del día Lunes 19 de Mayo próximo establecido para la apertura de las mismas.— Los interesados que deseen concurrir al acto, podrán hacerlo. Para da

especificaciones y fórmulas, dirigirse directamente ala Oficina Técnica — Lavalle 120.

—

Se previene a ios señores proponentes que, diez días después de hecha !a adjudicación de las obras y que oportunamente se hará conocer por la

faerán ios "interesados concurrir a suscribir los contratos respectivos; la inobservancia de esta disposición dará margen a que su nombre sea eliminado del Re,

i'raiisías ele la Comisión.

EL SECRETARIO.
NOTA — Se previene a los interesados que los avisos con detalles de la licitación de obras de la Ley 5815, solo se publicarán en. el «BOLETÍN* OriCiAi

v-39 mayo

— bajo sobr

sada ¡a 1 p. m.
dos, pliego de

Secretaria, de-

gisíro de Cotí'

Comis'ón Administradora del Fondo de
Caminos. — Ley 5.315

Puente sobre el Río IV, en el ca-

mino de estación Olmos;, a Bcii

Viile.

Se llama a licitación hasta el 15 de
junio próximo para la provisión cic

la parte metálica tic un puente de
25m20, de luz, a colocarse sobre el

Rio IV, en el camino de estación

Olmos, a Bell Vi! le, provincia de Cór-
doba.

Las propuestas deberán ser presen-
¡ hiles, de 1

las 2 p. m., para la provisión de
los siguientes materiales

:

5000' pares eclisas Bonzaho, para

rieles Jackson.
30000 bidones para las mismas.
Las propuestas serán presentadas

de acuerdo a la Ley de Obras
Públicas ele la Nación, y se ajus-

tarán en un todo al pliego de con-

diciones, especificaciones y planos que es-

tán a disposición de los interesados

en la Oficina de Compras de esta

Adiminist ración, todos los días há-

ffliiüsísrio oe Agricultura

tadas a las 3 p. ni., del día indicado
en la Presidencia de l.\ Comisión, La-
valle 120, en sobre cerrado y lacrado
a nombre del Sr. Presidente de la

Comisión Administradora del Fondo de

m., a p. ni. con
de los días sábados, que
meridiano' a 2 pasado nieri-

excepciou
será de
diario.

Las propuestas serán abiertas en

esta Administración, el día y hora
Caminos, con c! sobrescrito «Propucs- i indicados, en presencia de los' infere-

ta parte metálica puente Río IV, cam
no de Olmos a Bell Vilie.

Por datos, fórmulas y pliego de
especificaciones, ocurrir, Lavalle Í20.

—

El' Secretario

v-15 junio.

sados oue concurran ai acto. — tílle-

nos Aires, Mayo 9 de 1913. — La

Administración.
v-23 junio.

AcHismistr :¡on de los Ferroc
Estado

riles del

Perú 672

licitaciones:

ta el

«¡guien
'50

t

eludí.

10

!., pa
mater
liara

¡citación privada lias-

de Jimio próximo, a

ira la provisión de ¡os

Llámase a licitación privada hasta

el día 27 de Mayo próximo, a las 2

p. m. para Ja provisión de los siguien-

tes materiales

:

48000 virolas para locomotoras.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas de acuerdo con la Ley de Obras
Públicas de la Nación y se ajustarán

en un todo al pliego de Condiciones,
especificaciones y planos que están a

ile.s :
i

disposición de los interesados en la

coches Brown Mars-
j
Oficina de Compras de esta Adminis-
tración, todos los días hábiles de 1

p. m. a 5 p. m., con excepción de
ios días Sábados que será de 12 m. d.

a 2 p. m.,

Las propuestas serán abiertas en es-

ta Administración el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados,

que concurran ai acto. — Buenos Ai-

res, Abril 18 de 1913 — La Adminis-
tración.

v-27 mayo.

líiOÜl OE PATENTES OE IfiliOlil I lili DE

filiéis be cama i oe mmsm
MARCAS SOLICITADAS

Acta No

"ftWTK i

40.SS3

íICOLÁI

Mayo 13 de 1913.— M. Berro Made-
ro v Cía.— Vinos cu general, de la

clase 23.

v-23 maro.

Acta N" 40.884

iACETA cosecial
Mayo 13 de 1913.— J. Benjamín N.

Frigerio.— Libros, revistas e 'impresio-
nes en general, de la clase 18.

Acta No 40.S3-;

Las propuestas deberán ser pre-

sentadas de acuerdo con la Lev ele

Obras Públicas de la Nación y se

ajustarán en un todo al pliego de
condiciones, especificaciones y planos
(¡ue están a disposición de los inte-

resados, en la Oficina de Compras de
esta Administración, todos los días

¡lábiles, de 1 a 5 p. m., con ex-

cepción de ios días sábados, que se-

rá de ¡2 mi a 2 p. ni.

Las propuestas serán abiertas en
esta Administración el

dicados, cu presencia
sados que concurran
nos Aires, Alavo P
Administración.

día v h

de ¡os

il acto.

de 1013.

ora in-

intere-

Buc-
— La

Acta No 40.882

IÁCÁSENÁ

_
Mayo 13 de 1913.— Antonio O. Man-

rique de Lara.— Bebidas en general,
alcohólicas o no, alcohol, de 'la cla-

se 23.

v-23 mayo.

Acta No 40.857

cftDA

m
fe

u,
Él
ferll

;,*? \1

m
feto

1 >,"

II" J
l '1 .?!> f

1 '-
J

i

¡;;¡|!

1 " ;

4 $ ^-„ a j

I" 1*;' !

ifSSSi^l •

^ 7' f l

^iíá¿¿j^¿¿¿5"^S

Mayo 13 de 1913.— Pablo Caivauo.
—Un producto medicinal de la ciase 2.

Acta No 40.887

v-10 junio.

Llámase
ta el di

las 2 p. ni ,

los siguientes
30 docenas

licitación privada has-
|

23 del corriente mes. a
!

Llámase a licitación privada hasta el

día 2(5 de Mayo próximo a las 2 p.

m., para la provisión de los siguientes

materiales:
2 Tramos de acero de 5 metros de

luz.

1 Canal de fierro dulce de 2 metros
de diámetro por 8 de largo.

Las propuestas deberán ser presen

i

ale

nira la provisión"' de I

tadas de acuerdo con la Ley de Obras

natcrlaies
:'

¡

Públicas de la Nación y se ajustará en

azuelas «Colllns
í!Ipara carpmiero, Oe varias .medidas

i 50 carpas de lona impermeable.
100 docenas de carrecilias de ni ador r

con una rueda.

100 docenas de
nis >

30 docenas de picos de punta
corte <: Collinsii.

250 docenas p
sior» N° 3.

u todo a! pliego de condiciones, es-

pecificaciones y planos que están a

disposición de los interesados, en la

Oficina de Compras en esta Administra-
ción, todos los días hábiles, de 1

p. m., a 5- p. m., con excepción de
ios días Sábados, que será 12 p. m.,

a 2 p. m.
Las propuestas serán abiertas en es-

as anchas <; Excel- i

'

a Administración el día y hora in-

)
dicados en presencia de ¡os interesados

Mayo 13" de 1913. — Augusto Ta-
re'Ii y Cía. — Substancias y produc-
tos usados eir medicina, farmacia, vete-
rinaria, e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
domestico, de la clase 2.

v-23 niavo.

Acta N» 40.SS8

picos pizones «Co-1

200 palas para balasto de piedras! 9ue concurran al acto. — Buenos Ai-

de 12'' x 14" ele 8 dientes, con mango I

res
.

Abril 15 de 1913. — La Admi-

a ojo dos remaches.
j

nistración.

Las propuestas deberán ser presen-

1

tadas de acuerdo con la Ley ele Obras
Públicas de la Nación, y se ajus-

tarán en un todo . al pliego de con-
diciones . y especificaciones que es-

tán a disposición 'de los interesados
en la Oficina de Compras de esta

Administración, todos los días há-
biles, de 1 p. m., a 5 p. in., con
excepción de los días sábados, que
será de 12 meridiano a 2 pasado meri-
diano.

Las propuestas serán abiertas en
esta Administración, el día y hora
indicados, en presencia de los intere-

sados que concurran al acto. — Bue-
nos Aires, Mayo 9 de 1913. — La
Administración.

v-23 junio.

Llámase a licitación privada has-
ta el día 23 de Junio próximo, a

v-26 mayo.

Dirección General de Arquitectura

Llámase a licitación pública para la

ejecución por contrato de unidad de las

obras de ampliación del Sanatorio Na-
cional de Tuberculosos de Santa María
(.Córdoba), Las propuestas serán abier-

tas en presencia de los interesados,, el

día 29 de Mayo de 1913,, a las 3 p.. m.,

en la Dirección General de Arquitectura

de la Nación (Lima 287) y en el Juzgado
Federal de Córdoba, donde desde la

fecha se encuentran disponibles los an-

tecedentes de la licitación. — Buenos
Aires, Abril 30 de 1913. — El Secre-

tario.

v-29 mayo.

,^,>P

m
Mayo 13

-Cigarrillos,

de ¡913.— Emi
de la clase 21.

ruja!,

uavo.

Mayo 13 de 1913— Calzolari, Negro-
n i y Cía.— Máquinas y aparatos para
toda clase de industrias, no compren-
didas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. "Máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura, y selvicultura, tonelería, de
la clase 5.

v-23 mayo.

Acta N" 4t

ÉÁ

MARCA ¿'J--AiPFss-

/a2§i

Mayo 13 de 1913. — Augusto Ta-
relli y Cía. — Caucho, goma, guita-
percha en bruto y en toda forina de
preparación y artículos fabricados con
esa substancia, no ortopédicos, de c¡-

rujía o electricidad, de la clase 17.

v-23 mavo.
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"Acta No 40.847

Wf!W
.j?r"J*

x;

W
1\IP

^Ví>

\

£\ '~y\ A'-

£

\i;wo i i ae 19! 3. Baibiem: y Antonini. — Confecciones, calzados, sas-

i,..'.¡.'r"./ ^.^eVoría' pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, pa-

rsViioVfa, "mercería,' guantería, perfumería, tafiletería, de ía clase 16.

y-23 -mayo.

Acta N» 40.848

!.--!

,y'V?.>aí

^%J*

jr^s
--yN^SÍsilXgc;

Mayo 13 de 1913. — Baibienc y Antonini. — Telas y tejidos en general,

leudos de punto, mantelería, lencería, de la clase 15.
J ' ' . y-23. mayo.

Acta N» 40.849

/ >:/•-: nim^^
3 '-fí\ VAV.

SMMM

|
i?St DÍHIKISO

ROSAUIO

Mayo
Se 23.

13 de 1913. — Sucesores de F. Henzi, Peppermint, de la cla-

v-23 mayo.

"Acta No 40.850

ítR.#

yjj

-'W ROSfJRiO....r^_¿M

in

Mayo 13 de 1913. — Sucesores de F. Henzi. — Bebidas en general,

¡alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

í&ysA-^X'P. i¿Á b,.
v "23 mayo,

Acta No 40.852

M
i y >;/ r>

!J/h

sfZWi.
ir,

'/

,

mi SWÍ'HBK •§Mm

Mayo 13 de 1913. — Sucesores de F. Henzi. — Bebidas en
alcohólicas o no, alcohol, de la ciase 23.

v-23 ii

general,

avo.

Acta No 40.853

l'^^wT,:
Ni> i

:

vh/^A.
¡S

/1S5ÍÍ
>l .

» i

^ ^ |:

l ~<usA4i

'. /:A ! lí

sv
m.

J_"--/- i; 1

'?•

^
%í'»i/rf:

Mayo 13 de 1913. — Sucesores de F. Henzi. -— Bebidas en
alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

y-23 n

general,

ayo.

Acta N" 40.SS5

fc>

O
O < _«^«--95?:a

Mayo 13 de 7913.— Julio Hansen. — Jabones, afeites, todo artículo de
tocador, polyos de toda clase, perfumería y esencias en general, de la clase 16.

i i.
¡

• v-23 mayo.
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Acta No 37.086

Kí"1
3 9

Junio 22 de 1912. — Eugenio T. Picasso. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22, (substitui-

da). ' v-23 mayo.
'

Acta N<> 39.112

Acta No 40.873

-EB.m -ir ik

áCJ^A3f...¿fe=

f¡t¡t%lf¡l§

|P%l§Jl

•%;

.fefijf

1,1?

1

tir,
(

, ut i >

I

Acta No 40.866

Mayo 13 de 1913. — Augusto Tarelli

y Cía.-— Armería, explosivos, útiles y
accesorios de caza y guerra, equipos
militares, de la ciase 11.

v-23 mavo.

Acta No 40.874

Diciembre 19 de 1912. — Barclon Miciiel y Douder.il. — Calentadores de
cualquier clase y sislcma. de ia clase ¡4, (modificada).

v-23 mayo.

Acta No 40.800

fY t:\_.j

•5/}
_

Acta No 40.877

{:/ ^Aíjífi ^> gft

y

Mayo- r.3 de 1913. — Augusto Ta-
relli y Cía. — Artículos y material
de imprenta, librería, papelería, lito-
grafía, encuademación, cartonería, ea-

|

señaliza y dibujo. Artículos de escrito-
rio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18.

v-23 mavo.
¡

Acia No 40.867

^, í*, A

L v\s\

*»)

SÍ

r. A y

.

f t1 í
'

'

f

. ¥XÍ^ /^Wi/i

.-#'

u A • ' t'í-í A«í í' >., 'K í- >

%'4
lli/ •raá^íf

í.v C?
#taTi /^4»J Sf ^if

,.\ _/
vj-', y

. s. ¿¿Ítf$^fE^~ís£".e*^err

^ Mayo J 3 de 1913.— A. G. Hydc, y
Sons.— Telas y tejidos en general, te-
jidos de punió, mantelería, lencería, de
ia clase 15.

v-23 mavo.

Mayo 13 de 1913. — Augusto Tarelli

y Cía,— Artículos y material de im-
prenta, librería, papelería, litografía, en-
cuademación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de controlar. Tin-
tas, de la clase 18.'

v-23 mayo.

Majo 13 de^l913. — Augusto Tarelli
y Cía. — máquinas, aparatos y ele-
mentos de transporte en general, partes
cíe ellas, y accesorios, de la clase 12,

.9':v-¿j mavo.

Acta No 40.87=

#1

#w 1

-. ' 0**^
¿¿rv r~"A ^%\>V S-V'\ ,^2X%,

:
:-/''

Mayo 13 de 1913. — Augusto Ta-
relli y Cía. — Substancias '

químicas
usadas en las industrias, fotografía, in-
vestigaciones científicas,' en Tos traba-
jos agrícolas, de horticultura, substancias
anticorrosivas," de ¡a cíase 1.

v-23 mavo.

Acta No 40.868

Acta No 40.873

ida No 40.891

í'l

I!

'$. V'/

C'.'c-

v f

.

'

^0^"^SEs£&^Sg'íSvj
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1 IJ 1 9í^i

jJj c>l
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mm.
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Mayo 13_de- 1913. — Augusto Tarelli

y _
Cía.— tlectricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-
cos para producir fuerza, calor y luz,
telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-

Mayo 13 de 1913

y Cía.-- Aparatos
leíacción, ventilado!
geración, hidroterai:
rios, máquinas, apai
ra limpieza en general, I

y limpieza de" ropa, de la 'clase 14

v-23 mavo.

- Augusto Tarelli

artículos de ca-

iiuniiaacióa, refri-

artículos sanita-

is v artículos pa-
jivaclo,

m W

^M

Vtavo 13

fi y Cía.
usados c

de 1

ti me

— Ai i a-

Juc-

a el:

Acta No 40.876

^sSHaSsSSSSaB,

Acta No 40.869

los, de la ciase 20.

v-23 mayo.

Acta No 40.892

Mayo 13 de 1913.— Domingo Martí.
Torres.— Aceites y aceitunas, de '

la

clase 22.

t
v-23 mayo.

Acta No 40.896

PARAGUAS
Mayo 13 de 1913.— Casterán Hnos.

3
r Cía.— Artículos de lonería, de la

clase 10.

ui_! i.- : ... ,*..*.
, i i . .

v 23 mayo.

LUNA
Mayo 13 de 1913.— A. Feist y Co.

Luna Werk.— Ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, ceste-
ría, etcétera ,de la clase 10.

i.. ! .. i «¿ ,..; i ^. i.; i ;„ ¡ ;
v-23 mayo.

jff ¡

i'
i 'A

Mayo 13 de 1913.-*-- Augusto Tarelli

y Cía.— Caucho, goma, guttapercha
en bruto y en toda forma de prepara-
ción y artículos fabricados con esa
substancia, no ortopédicos, de cirujía,
o, electricidad, de la clase 17.

i-J i^i* utrk! i ...¡ .; ¡,í¡ .i
v-23 mayo.

•c > á

.-#

Mayo 13 de 1913. - Augusto Ta-
relli y Cía. — Substancias vegetales,
animales y minerales, en estado natural
o. preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,;
de la clase 3,

¡.-- ..-....- l... .. .
i

- - v-23 mayo. V
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Acta No 38.3/1

Fy
.. >0'» V, «

61

*% &M

Octubre 22 cíe 1912. — Laurent Frcrcs. — Bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcolioi, de la cíase 23, (substituida).

v-22 mavo.

Acta N<> 40.840

y rr i

i

1 '' y ri "y K" I
u w S

5*8
* ¡Wl §Uk ¥*% £ I i

Mayo 12 de 1913. — Fraga Alonso y Cía. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

v-22 mayo.

Acta N° 40.842

tí (i ¡Trn^,. y
!

:EÍÍD!UA?IDO CHISSOTTI

Acta No 39.033

* "
!f'"" P~"* 3 ir") P>

Diciembre 13 de 1912. — R. P. Warren
y Cía. ¡.tenidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
¡a clase 23, (modificada).

v-23 mayo.

403

Acta No 40.841

Acia N-> 40.845

y
jHSSBi

imMMSÉ^&til \r

f«
\y

Mayo 13 de I0'l3.--Joscph Crosiieid

y Sons, Limited- Substancias químicas
usadas cu ¡as industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en ios traba-

jbs agrícolas, de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1.

v-23 mavo.

Acia No 40.840

FEKHET, >.n .

/-
%: J*%

Mayo 12 de 1913. ~- Co lomba tí i y
Cía. — Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. .,

v-21 mavo.

Acta N" 40.889

i, tp-3 /;y\\ r'.'p* ff-
^^¡¡¡r 3 r j K

Mavo 12 de 1913. — Fernando Chisoíti. — Fcrnets, de la clase 23.

Acta No 40.843

\\
••;/ca

.,¿?=í

Mayo 13 de 1913. •—joseph Crosiieid

y Sons, Limited. — Substancias y pro-
ducios usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minerales v vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la ciase 2.

..,¡r

Mayo 13 de 1913.— Thos. O. Plant
Company.— Calzados en general, de
¡a clase 16.

v-23 mayo.

v-ij mavo.

Acta No 40.851

Acta N" 40.855

II\

í~ct

ARCA //.áB,\WEG!STRADA
// <§S3> \t—=V >• 7j,:,]''\7 ,//v ^A > A

"myym%

\ \

M^^ ',

is¡ e.

SUEÑOS AIRES

Mayo 12 de 19Í3. — R. Borelli y Cfa. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22,

v-22 mayo.

f0yT-ym ,

¡y y
Mayo 13 de J913.

— Augusto Ta-
relli }' Cía. — tlecíricldad, maquinaria,
artefactos, aparatos y accesorios aiectri-

eos para producir fuerza, calor y Tuz,

telefonía, telegrafía v te!e;>"rafía sin hi-

los, de la cíase 20.
"

v-23 mavo.

MARC

0.35:1

myyyy

Acta No 40.844

LÁ YAPA

Mayo 12 de 1913. — Eugenio Fe-
nochieíto. — Tabacos, cigarros, ciga-
rrillos, rapés y artículos para turnado-
res, de la clase 21.

v-22 mavo.

Acta No 40.839 _>,

Cuarteto Fígaro dirigido por e!

Maestro Antonio' Quero

Mayo 10 efe 1913. — Max Giücks-
manii. — Máquinas parlantes, discos y
cilindros para las mismas, de la cla-

se 6.

,

v-22 1-1153.0.

Acta No 38099

ROE
Octubre lo de 1912. — Liiclke, Sa-

joux y Cía. — Ascensores, de la 'ciase
12, (substituida).

v-22 mayo.

Acta~No~ '"'38/905
"

más B<r¡¡

Diciembre 2 de 1912. — A. Janowií-
zer. — Mueblería en general, de la clase
13, (substituida).

v-22 mayo.
,

Acta No~^9^r~ ^

w ¡¡y

Enera 24 de 1913. — Hallé y Com-
pañía. — Bebidas en general, alcohóli-
cas o no, alcohol, de la clase 23, (subs-
tituida).

:, . .... _- >_. , ;.
v-22 mayo.

Mayo 13 de 1913. — Sucesores de
F. ítenzi. —- Biiter, de la clase 21.

v-23 mayo.

Acta No 40.854

y>

\\yy¡
%yyy,

\ * ;

-''t'\'\'.

.'\D!
a / /

1

V
w< ni"

Augu
las c

. ¡
,

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los traba-
jos agrícolas, de lio: hculíura, substancias
anticorrosivas, de !a clase i.

v-23 mayo.

Acta No 40.894

Mayo 13 de 1913. — Sucesores de
F. Henzi. —

- Bebidas en general,
alcohólicas o no. aícohoí, de "

la cla-
se 23.

v-23 mayo.

Mayo Í3 de 1913. — .Desncssaiiies y
Cía.— Electricidad, maquinaria, artefac-

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa-
ra producir fuerza, calor y luz, telefo-
nía, telegrafía y telegrafía sin hilos,

de la clase 20.

.J J i .„ _i .. • _[ • v-23 mayo,
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'Acta N" -I0.S79

c(./PbRíO¡^
"J

ROS UN*

Acta N" 40.S53

iMavo 1.3 de 101'í.— Curíiss v Hí
vev Limited. Pólvoras en general,
la clase I 1.

v-23 mayo.

Act; N" -10.870

'£~r^ísm.-is^?rr-rr

• \ r >/\n
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Acta No 40.802 Acta No 40.S61

MARCA ^Jji^REGiSTRAPA

Mayo 13 de 1013. — Augusto Ta-
rclli y Cía. — Substancias vegetales,
animales y minerales, en estado natural
o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3.

v-23 mayo.

Acta N" 10.850

Mayo 13 de 1013. — Augusto Ta-
reili y Cía. -- Metales usados en las

industrias, trabajados o a medio tra-
bajar, no comprendidos en otras cia-
ses. Producios cíe fundición, herrería v
calderería, de la clase 4:

v-23 mayo.

N" 10.871

! --- .- V..V-

# ÜN ^.

'i#f iíSV mg %
- "~- -'asa» \"_ *-

MARCA /|¡a\y?EGISTRADA

Mayo 13 de 1013. — Augusto Ta-
relli y Cía. — Armería, explosivos, úti-

les y accesorios de caza y guerra, equi-

pos militares, de la clase 11.

v-23 mavo.

Acta N° 40.863

Mayo 13 cíe 1013. — Auguslo Ta-
relli y Cía. —

- Ferretería, cuchillería,
pinturería, cerrajería, quincallería, he-
rrajes, artículos de menaje, de baza;
y hojalatería, cables no eléctricos, Io-

nería, marcos y varillas, cestería, et-

cétera, de ia clase 10.

v-23 mavo.

Acta N> 40.80

MARC7A\-mmm^ ífff
ii mi

<& Vi

Mayo 13 de 1013. — Augusto Ta-
cili y Cía. — Maquinas, ;ipa ratos v

I elementos de transporte en general, par-
i íes de ellas v accesorios, ríe la ela-

se 12.

v-23 mavo.

Mayo 13 de 1013.— Ocorge A. 1 Liws.
-- Aceites y grasas minerales, de la

clase 3.

Acta No 40.872

Mayo 13 de 1013. — Augusto Ta-
rclli y Cía. — Metales usados en las

industrias, trabajados o a medio tra-
bajar, no comprendidos en otras cla-
ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4

:

v-23 mavo.

Ms.

Acta N< 10.864

Acta No 40.860

á
M ARCA /^\^££!STRADA

^ii^á^Mii^

Mayo 13 de 1013. -— Auguslo Ta-
redí y Cía. — Máquinas y aparatos
¡tara (oda cíase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucea'-, filtrar. Máquinas, aparatos
e ¡mpíemeníos de agricultura, avicul-
tura, apicultura, piscicultura, lechería,
vitivinicultura y selvicultura, tonelería,
de ia clase 5.

v-23 mavo.

,ÉÉJÉ

I
Mayo 13 de 1013. — Augusto "Farol

'*'

:

}' Cía.— Ferretería, cuchillería, pinta

i

rería, cabullería, cerrajería, quíncallerí:
;
herrajes, artículos de menaje, de ba

Mayo 13 de 1013. — Auguslo Ta-
j

zar y hojalatería, cables no clécnco:
i'cdi y Cía. — Aparatos y artículos de I ionería, marcos y varillas, cestería, ei

calefacción, ventilación, iluminación, re- I céiera, de la clase

V

Mayo 13 de 1013. — Auguslo Ta-
relli y Cía. — Máquinas y aparatos
para toda clase de industrias, no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos ¡ia

frigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios, máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de fa cía-
;

se 14. ¡

v-23 mavo.

v-2 i ma\

Acta

D V O T, KíT

Acta No 40.881

ÍTYTRA kWS^Ifiyh £A iSla Aiist,¿iltíriii

Mayo 13 de 1013.— Sarraiih

Mayo 13 de 1013.— YVestinmsier "

bacco Company Limited.— Tabacos,
garro; y cigarrillos, rapés v arden
para fumadores, de la ciase 21.

v-23 mavo
ra 'bucear, filtrar "Máquinas, aparatos

j
mereq.- Caucho, croma, ^¿iiitapci-clin en

e implementos tlc_ agricultura, avicuí-
I bruto v en toda forma íl epreparación

tura, apicultura, piscicultura, lechería, i v artículos fabricados ron «1 «-ib- i A .

vitivinicultura, y scLicultura, tonelería,
¡ táñela no ¿rtojd to? de n ilb.o **t¿ fÁfl^^J^l ^l^o.-Iosi

de la clase o. hn>;u-,,! ri.- i-, ni--- n i?
Ignacio Maraspin, secretario.

v-2j mavo.
tricidad, de la clase 17.

v-23 mavo. fulErcs aráficen Je !» Penitaaciarli f»"-ic
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