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Buenos Aires, jueves 29 cíe Mayo de,191í ANO XXI NÚM. 5821

Aeuerdotfo ereseién del Bakifn Qficiel

OrtcjÁí. sírrr-ííi teaídos por aateiúlcos y obligatorios,
por efecto tic esa pubíicacióü, (Acuerdo de 2 de

y solicita autorízaciobi par instalar di-

cho destacamento en el lote caduco
N° 54, de a queda Colonia, cuya casa

le ha sido ofrecida para ocuparla gra-

,
tintamente, por eí Sr. Administrador

: de la misma; atento lo informado por

;

la Dirección General de Territorios Na-
! cionalcs,

MírlíSTF.rrO DEL |.1TEB¡03

"niodiflcar Í;¡ ubicación de mesas receptoras

Policías Fi'Oííferi/as del Sed -Nueva ubicación doid
tacaaiemo San Siataín (página 560.

¡¡ k-i

El Ministro del interior -
j

Quiro.ga, del Acantonamiento Campo de
resuelve:

|

Mayo; del , Regimiento N" 12, ai Ma-
Coneédese ia autorización solicitada

i

yor D. Carlos A. Aklao, de ía 3* Rc-

y apruébase la nueva ubicación donde
|

í>'ió"n Militar; del Regimiento 14, aí Ma-
deberá instalarse cí destacamento San i yor D. Carmelo G. Suárex, del Estado
Martín. i

Mayor cíe! Ejército; dcl Regimiento líy

Hágase saber y archívese.
¡

al Mayor D. Juan Saavcdra, de ía Au-
Gómez. adeuda General de Guerra v Marina;

Ule! Regimiento" 13, al Mayor D, jium
.:;-,,::,,:,:::.:::=-. ,.,,:,:::::::;::::::,:,:.::,.., ... --. jOlIZ Sa í VíKÍO !

-

CS, ÚQ \l\ 5 '* RcgíCUI Mí"
¡

litar y del Regimiento 20. a! Mayor

S?ííi¡eín?!« h MiMfinfc l

D
'

p¿ rc^TÍi:0 Viciaí
>

dcl Distrito M¡'^
íiíiilSlcfití 01 ilütiisñüfl

i
tar No 6í (íujuy).

'''--—™~ """

!
Jefes de k>s Primeros Bata! iones : deí

Regimiento de Infantería, ai Mayor
D. 'Gregorio 14. Pe re y r a, de ía Co~

#Diir& HC ErOl S&jr'íiSC /HliPAPTMOmsn \
maudaucia de ía- 2 1 '"Región Anotar v

Ferrocarril Centra! de Buenos Aires.— Tarifa de eslingaje mira "el muelle Zarate

cíe; " Pegamiento 14, af Mayor D. Gr

0.Ü3 abonará toda mercadería que entra a Depósito Fiscal según Ley N.o'4928 ^"ooaaíliG c:l^o
U *ÓM

'

dcl Aií

MIH!STEI1Í0 BE KilSÍEilDA

reiToearriS Centra! de Buenos Aii-es Tarifa de es-

misterio oe mink

mmim de umn
Konihraialeido (página ^6:},

TARIFAS EN MONEDA NACIONAL ORO SELLADO

Convertibles en moneda legal aí tipo fijado por ía Ley de Coítversión

S Oro

E S L I N GAJE

Unidad

Valores 0.50 Por cada S 100 oro sellado de valor.

Volumen 0.06 Por cada 100 decímetros cúbicos.

Peso 0.10 Por cada 100 lulos de peso bruto.

Litraje 0.10 Por cada 100 litros de capacidad.

Pólvora y explosivos |
0.30 Por cada 100 kilos de peso bruto.

Frutos v" productos del país. 0.25
\

Por cada 1000 kilos.

Jefe del 'Distrito Mi'iiar ND 18 (Bra-
gado), aí Teniente Corone i D. Alejan-
dro García, de ía Dirección Genera í

de Tiro y Gimnasia.
Jete del Distrito M44iar No 64 (j¡¡-

juy), aí Mayor D. José Díaz, del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, nom-
bran cióse en su reemplazo al Capitán
Sección Reserva D. Alfredo [barra.
Aro 2° xromuníquese a Contaduría

Gene raí, publíquese. dése aí 'Regisíao
Nacional y archívese en eí legajo per-
sonal.

SALNZ PLÑA.
G. Víó.rz.

Re;evo

>uci:os Aires ;iyo i ..) oe ly i

CROXiCA A;On\Í^TRA"n\ :A

En iodos ios casos no previstos en ía presente tarifa, se aplicarán las disposiciones
í \/¿,.p, D <-o

?

ícitM- 1 - ! e Mt--> cr- '

o--

de ía Ley N.o 492?.
'" "

'

K "
""

""' "'

/:'/ Presta

Boksí
icral Ce ¡-"o rrocnrrüe;?. - La recaudación de
weií: En ios Boletines OíiriEl y judicial de !a

Naacióíi,— Ti¡?o de oro.—juzgados de Paz y Aí-

:a[a'í ..s. Avisos v licitaciones.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1913. \El Vicepresidente de la Nación Argc/i-
\

Arí. ío Relévase de! ea:'p;o de

Vista ía solicitud de la lampusa del Fe-
r-orril Ci-^t< ü̂ de Buenc s Aires, en na

Ministerio del Interior

juzgado Federal de La Pla'a, — Au-
icr'zrición para ma.ci izar ía ubicack'n
de rnesas receptoras de votos.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1913.

Vasto el presente tele.o-rama del Juez
redera! de La Plata, Di\ Antonio L.

Mareenaro,

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta:

Aria 1° Queda facultado por esta

.
vez v hasta ia víspera de la elección

el Juez Pede raí de La Plata, Dr. Anto-
nio L. Marcena ro, para modificar las

píanrías de ubicación de mesas aproba-
das por Decreto de fecha 14 del corrien-

te, siempre que pueda comprobar fá-

cilmente que i a ubicación hecha
rio responde a io^ propósitos de la lev.

De e:Aas mourLcacíones deberá darse
cuenta iunmdiMameute al Ministerio del

Interior v a la Junta Dscrutadcra. pa-

ra que ésta a su vez, las comunique
a los presidentes de comicios y a los

1

electores, debiendo hacer esta ultima
comunicación por los periódicos v car-

teles.

Ait. 2° Comuníoue^e, publíquese, e[é:e.:

al Reentro Nacions! y archívese.

SAENZ PEÑA.
ixoALrxfo Gómez.

Pe Ledas Fronterizas del SíhL — Nue-
va ubicación d¿¡ desracamento San
Martín.

i que pide se apruebe la tarifa de eslingaje,

que debe aplicar en el embarcadero que

posee en Zarate, habilitado por Decreto

de 15 de Febrero ppdo.; atento ios infor-

mes producidos, y

Considerando

:

Que la tarifa cuya aprobación se solici-

ta es equitativa.

del Consejo cié Guen
DeCReTA : ra Tropa, que acíúa en ía Ciudad de

Art. le Autorízase a la Empresa del Fe Córdoba, ai' Teniente Coronen D. A¡n
rrocarril Centra! de BMnos Aires, parn p;eí Día/ y nómbrase cm su recmpko
cobrar ios sei'vicios de esünnoje que- se /o para iui.eorar cí período que a dicho
efectúen por el muelle de su propiedad, jefe íe correspondía, aí Teuieníe ido-
ubicado en Zarate, con arreglo a la tarifa roueí D. Jaime Márquez, [efe deí ios-
corriente a fojas una.

j

trito Alinear 'N í! 10 (ü a Piafa).
Art. 2o Comuniqúese y pase a ía Re-

;

Art. 2^> Comuniqúese, pubiíauese en
ceptoría de Zarate, a sus efectos. ! eí Bo'etín Militar/ tómese nota v am

PLAZA. I
chívese cu el icauyo persosai de d,s eau-

N. Pinero. i

saüte?.

!
SAENZ ídoNA,

ÜEinisíerio k Guerra
í Dirección General de Aj'se;ia ! es de Ch.
q (

Baja

Buenos Aifes, Mayo 10 de Í013.

Vista - ía comunicación que antecede
c! e í i abe vs e fug a do cu Ja noíc Ii e del

10 de Abril ppdo., del cuartel

a,

El Minhiro de Guerra -

res'ullve:

1° Dejar sin efecto el alta como aírn

nos de la Esencia de Armeros Militare

acordada por Resolución de fecha
de Febrero de! corriente año, a !

.íOí¡ JlsL ¿O-

'? Liemos Aires, Mayo o

;

10 de Abrí! ppcO, de! cuartel Rcínraieu-
i'ÍU'eueiees jóse c-spawm Jcwe koss.,

[

>o ío prcscripta

(a 4 do Infantería de Líncn. el Teuienre i

LorcO° O l!aO M
?
iC0

V,'
01'^"

'',,
L

-

C "
I
!."• OÍ'^O 1 .'

t>. Joaquín Andrés do! Batadóu No 1 "««, v
-

^"crc.a .juan ríogeUo ívojo.
|

litar N- «0/,

de Ingenieros que se hallaba en

sióm preventiva por mandato deí

vi- \

J
:>n P:

Ahina r, oe y arcíovese.

i

eueuo.
en el Boletín Militar.

Vémo/.

Visto eí presente expediento cíen ex
'cnlcni^ ío'de Cabadería D. jubo Díaz
'.omero, por eí que soücha su raneor-
oracídn af Ejército oennamnrte ; y aten-
o ío proscripto en el Aria 20. Capítulo

v buenos antecedentes

ti Presidente de la Nación Argentina
ñor juez cíe ínstrucc

su causa.

El Vicepresidente de la Nación Ar- I

geniina, en ejercicio del Poder í

Ejecutivo—
j

DECRETA :

j

Art, í° Dése de baja" oei Fjed-cito
j

aí Temcnte D. Joaquín Andrés de!
j Atento

Batallón Ny í de ingenieros, con aro fecha 13 des co
icríorídad al 10 de Abril piído. ¡vacante, '

\

,

A
.

r

,

{ -, 2
.

.

Comuniqúese, publíquese en
j
E , prcúd, ¡LÍe d¡ , ¡u Nac¡ón Ál^rl!! ¡:!a I

cí boiotííi iVuiuar, y arcíovese en Cí
¡ n

-rr>E
"

i

legajo persona; de causante. , . <
r

,v?
, u^^

" ','
,. .

!

^ L
^
ZA -

! uundos
l

Bnl^áTcn^ ueoimíento !

°- Víaí7Z -

|
2 de infantería, al Mayor D. juno Rui?.

\

ir deí Ejército;
¡

svor D. Arturo
\

i^omorarruentGS

Buenos Aires, A-Va y o 17 de "1913.

dispuesto en eí 'Decreto de
te mes y existiendo

.austro

:> per-

/uamude en su uraid) y arma, aí ex
Temente 1" de C s.bd!^'-; ¡ F; p.iíio í'.)m/

Romero.

Nacional y archívese en eí íer;s

sona!.

SAENZ PFÑ/
G. Vl-f.í:Z.

iÉíeriñ de Harina

buenos /ures, íviíM'o de 1913.

AVioreno, cíci rouaUo ooiv
deí Regimiento 1, al M.

Villaíañe.^Ie

Visto el precedente tenorrama de! je-

fe Superior de ías Policías Fronterizas,

deí Sud, en que da cuenta de haberse
derrumbado el edificio de la Comisaría,

jqueoamana el oes' acame uto San Martdi

Esíueia- de Operarios .Multares Armeros. ¡ \¡\
/-'

-í ií,,t ^>^-¿-
r

Kí All(
¡

UOil<l ^-^íici a.

_c ft f¡*ín *sín of^fn, m oí^ fin. ,~, ¡
<x ^«-í^ija y nvaríiia; oeí Re^iiuienvo

..:_ -ii^n- (d a! ^-ia>oi- D. Casuüo A. Rosdío,
oe ia ^ Región ¿v-uitíir; deí Ke^imien-

Bueuos Aires, Aiavo 16 de Í913. \

ía s
>

iú i^ayor D. Pablo Peralta, del
Distrito Militar No 1$ (Bragado); del

Vista la nota que aittecede de ía | Reodmíerdo 10. aEMavor D. Amnisto O
I

Nomorain.en.o

Buenos 'Aires, Alayo 19 de 1913.

'EL Vicepresidente de la Nación Argen-
tina— :

DECRETA :

Art. 1
° Nómbrase :

En la Dirección General Administra-
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i iva : - Laboratorio QumLco : -~ Es-

eribiente *de é2 a , en -reemplazo ele don
Rafael L. Mathe, que renunció, a don
Adolfo Acevedo.

Art. 2 o Comuniqúese, pubííquese e

injértese.

PLAZA.
J. P. Saíinz Vamcntc.

¡ R£íiu5i,;!a Aeepioca

Buenos Aires, Mayo 17 'de 1913.

Al Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Ari I
o Acéptase la renuncia pre-

sentada por el Escribiente de 2 ÍL clase

del Laboratorio Quan'co ch la deirec-

clon General Aduno Ptrat; va, O. -Ra-

'

tael L. /Mathe.
Art. 2° ComuníCjUe:e> publiques e bi-

sé i tese.

SAENZ PEÑA.
J. P. S,m ,z -Val ENTE.

Jgpíio Je la liopifÉávíle la flapili!

estadística

E! -,día- 27 de Mayo de 1913

Achavái N° 5J7 — mide en el frente

1 0.45 — 7.96 cíe con trafrente x 1 1.19,

pesos 7.5GÓ Edlí;

Bragado -No 5730 — 3.66 x 42.17,

pesos' 4.200 -Edif.

Brasil -N>'> '.i 448 ~ 12.99 x 60.02, pesos
94.500 Edif.

BucareHi N<> 2350 al 63 — 17.32 x
29.14," pesos 50.000 Edií.

Caracas e n tre T eque n dam a y A ni é -

rica — lote 2! manz. 362 — S.66 x

30.33, pesos 900.

Conde -entre' Manuela Pedrazvi v Grav-
ra — lote 23 manz. Q — 8.00 x 41.39,

pesos 3.814.40.

Cortina esq. San Matías — lote 12
manz. E — 11.26 x 24.14, pesos 2.500.

Darwin N<> 1532 ---inte, es. 232:14
pesos 40X00 Edif.

Doblas No 1428 — 17.32 x 9.52, pe-
sos 6.250 Edif.

Esíeco esq. Frevre — lote 8 frac.

A — 11.30 x 21.21, pesos 10.200.

Calvan No 2844 —.8.66 x .14.00, pe-
sos 5.300 Edif.

Guatemala N« 1630 - 7.79 x 24.83,

pesos 10,100 Edif.

Guayarías No 681 — mide en los cos-

tados 10.31 — 12.43 — 40.55 v 30.53.

pesos 14,000 Edif.

Homero entre Prov. Unidas y Bra-
gado — lote 21 manz. B — 8.06 x
25.04 v 26.20 - lote 20 manz. B —
8.66 x 25.62 todo en pesos 4.800.

Hum-boldt No 1107, 09, 17, 25, 33,

41 v 49 esq. Loyola — miele en los

costados 58.58 -- 17.50 — 32.90 ?v

60.62, pesos 170.000 Edif.

pineal No 1681 - 9.76 x 49.33, pesos
147.500 Edif.

Leopardi esq., Zelada — lotes 28 al
' 30 manz. F — 18.04 x 27.63, pesos
3.960.

Leopardi .cn';re Zelada y Zequeira—
lote 5 mangana D — 8.00 x 39.91.

pesos 1.500.

Memela PecEaza Guayia - Bu-
carelli y T r i L: ii v i ra t o - - m a n z . . Q

—

mts. es. 13.152.58, pesos 68.589.70.

Mrneanares No 4153 — 11.22 x 25.98,

pesos 10.500, Edif.

•vtart'imz ----- Lo reto - Delirado —
T Zabala — lotes 2, 3, 4, 6, 7, 9,

10 ai 19, .21, 22, 24, 25, 28 al 35
m r n o B m ts . es . 8.081.27; Z a b a 1 a <v

Delgado ----- lotes 2, 3, 4, 5 y 7 trace.

C mis. es. 915.93; Delga-do" Alva-
rez Thonias v Zabala - lotes 1, 2,

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 19 fracc. í>

ti i ts . es. 3.349.33; Delgado- -- Loreto
A Iva re z Tilomas v Zabala lo íes 4

al 7, 17, 19, 20 y 22"-man<. E mes. es.

2. f 01.56; Delgado esq. Loreto —fracc.
G mts. es. 10.08 ; O n le - Loreto --

MarPncz y Zabala ¡otes 1, 3, 5 al 8, 10, 11,

14, y 15 al 20 man . A mes. es. 4-. 385.34;
todo en pesos 36.53*2.98, (mitad indi-

visa).

M c n "oe e n ¡ re T ron n d ov v p ! az a

': P n >
.
entre Moldes y -Vidal •-— lotes

11 v 48 .--- mis. : es. 692.75, pesos
36.946,40.

Pela mire Bragado v Tápateme —
lote 21 - 8.06 x^"42.99," pesos 3.300.

Rojas a n re Monte Dinero y Desea-
do: - Loe: 1 ni: n o 10 8.65 x 26.78.

^csgs 1,826,83, Edií.

Av. S, n -remando.- cidro Cnaseornús
y 15 n 14 — lenes 23 al 26 -man/. Y -

34.64 x-47.1ój pesos 13.600.

Av. Smi Martín entre Gavena y
Seguí - lote 24 nnno A —- 8.56

27.00, pesos 10.901.

Seguí la Merlo entre San Pedrito y
Lafmn e lote 24 manz. A — 8.60

x 35.05 y 30.18, peses 2.773,20.

4 relies v ti re San ludan v San Ma-
tías -- íoce 12 iíiai:. G "-

8,00 x

38.50. peses 3.798.50.

Victo- ia N" 2195 a! 2.230 esq. Pasco
N« 100 154 5 x 23.18 v 19.23, pesos
95.000, Edií.

ZaVuudio- esq. Vailejos -- lote 24
m; n :. 340 ----- 10.89 x 30.33, peses
4.880.

GOBERNACIONES
Pampa

Santa Elvira - auinta 41 PL 4 A. 95
C. 43 pesos 2. 000.

'

Sant.i 'Elvira cuenta 56 .1 L 6 A. 33
C. ;16 pesos 2. SCO

Sección lí Cartex --• fracc. A
lote 2 manz. 50 rolar-A 33 x 30 pe-

ros 5C0 (venia de 1911).

Chubut

Colonia Fmndias- Sud África -- lote

pastoril 177 Ho 2 5C0 pesos ciO.COü (con
lo en él exh

t

cuten
Ga.'máu manz. 17 mitad del solar

D mts es. 025 pesos 1.050.

Chaco

Resistencia quinta 230 (parte)
15 x 30 pesos 1.350.

Colonia Benitez - manz. 40 solar
C mts. es. 2.500 pesos 50 (venta
de 1905).

Resistencia ----- parte de la manz. 65
-50 x 50 pesos 300 ; (venta de-1908).
Resistencia quinta 65 (parte) ICO

x 50 pesos t.203 (venta de 1908).

Resistencia -• parte : de la quinta 65
- -50 x 50 .pesos 500 (venta de .1903).

Resistencia - - manz. 194 soiar D -

mts. es. 2.500 pesos 5.000 Edir. (venta
de 1911).

Colonia Benitez fracc. D del lote

Rural 191 - 5Ü0 x 500 pesos 600 (ven-

ta ' de '1934).

Resistencia parte de ia quinta ^65

50 x 50 pesos 65ü.

REAMEN
Capital fincas 40. en pesos 901:8-!5;7L
Gobernaciones fincas 13 en pesos

66:005,00.

Total de fincas 53 en S 1.027.850,71.

Montaña y a este cuerpo el pre-
parador Carlos íi." Saíomone, de
la Inspección General de -Sanidad",

2° Pubííquese en ei Boletín Mi-
litar y archívese. ----- Vélez.

Matrimonio :

Capital Eederal, Mayo 24 de 1913.

Vista la solicitud que antecede,
El Ministro de Guerra—

ííssoiiLve:

í ° Concédese- al Cirujano de! Re-
gimiento 9 de Infantería, Doctor Ben-
jamín Ruda Vega, el permiso que
so 1 ic i t a pa ra con trae r mut r im o n i o co n

la Se fio rita ¿María Antoniia López To-
rres, debiendo rc-'m't*r a ]a a Divi-
sión del Gabinete Militar, dentro ele

los sesenta días : de efectuado aquel,
copia legalizada o! el acta correspon-
diente y en : lo sucesivo ios documen-
tos que acrediten la existencia legal

de la familia.

2 Ü Pubííquese en el Boletái Mi-
litar y archívese en el legajo per-
sonal. Viu-rz.

Fallecimientos :

Con fecli a 24 del corriente falle-

ció en e:-.ta Capital, ei Su!) teniente

Código de justicia Militar

'taita de embriaguez,
candóla arriba del

excediendo ésta* de
lo, corresponde si

3or

termino memo y
máximum de arres-

itmría por prisión

, con arreglo a Lí regia cíe cum-
ia del araíeuío 5/6 del Código de

estos ¡'andamentos v de acuerdo
i pedido dei Fiscal General,
/¡sejo Sin:re ni o de Querrá v Ahi-

v.

Con Orinase en tocias sus partes la

sentencia de fojas 71 a 72v. que con-
dena al procesado- soldado Antonio Rev.
a simar la pfcna de odio meses cíe

prisión -meuo", de acuerdo con las dis-

D. Pedro
M. -N° 4

Con fecha

.amela, Auxdiar del

25 del corriente f;

l
a

s Fsrte

Boletín ffillii&i

5 \^ () a/. 60,

Ombu 'h¡ (
> 673 7.70 x 45.19, peses

60.000, Edif.

Praguav N" 3447 - 8.66 x 26.57
v 25.05, "pesos 27.000. Edil.

Pasco No 1470 - 0.55 x 35.70, pesos
8.000 153 paile imíivisa. Edif.

No 3563

Buenos Aires, Mayo 26 de 1913.

Jlücío oei. Excmo. Si ñor í^Rumu'NTr
de la .Nación soBRe la revista v mes-
Fum orí. 25 oro coRRmxno - Pasío

- - MaTFÜMONIO. fnULfc"Cf:\UI-NTOS.

Slntlncia.

juicio del Excma. Señor Presidente
de i a Nación sobre ¡a revista y
desfile del 25 del corriente :

Ompitaí Federal, Mayo 26 de 1913.
Ei Exorno. Señor Presidente de la

Nación ha dispuesto se haga conocer
ai Ejército su satisfacción por ía forma
en que se presentaron las tropas a

la revista v desfile del día de aver.
- - Vélez.

Pase :

Capital Federal, Mayo 26 de 1918.
- Vista i a solicitud de pase y lo

informado por ¡a Inspección General"
de Sanidad del Ejército,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1° Pase a prestar sus servicios
profesionales a la farmacia del Acan-
to n am i e n t o de C am p o de M ayo e 1

Sub teniente de Sanidad idóneo en far-

macia D. Arturo íLulíu,
. procedente

del Grupo N° 2 de Aríülería de

ció en esta Capital, el Teniente Co-
ren i e 1 R 1 1 i r a d o D . T e 6 f i I o Do 1 1 go

.

justicia Militar ;

Sentencia ;

Vista esta .causa . instruida a An-
tonio Rey, soldado del Reguniento
1 1 de Infantería de Línea, argentino,
soltero, de .veintiún- años de edad

(

acusado de hurto y embriaguez y
actualmente en prisión preventiva ate-

n ua d a en el C u artel de 1 Reg i ini e n t o
4 de Infantería, y

Resultando : que el Consejo de Gue-
rra Pennonenta pr.ra Clases e indi-

viduos de tropa del Ejército de la

Capital, .por sentencia de fojas 71 - a

72 v. ha declarado :

1 ° 'Que está probado el hecho de
que está acusado el soldado Rey,
de haberse apoderado Vie la canti-

dad de sesenta y siete pesos mone-
da legal de propiedad del -.Sargento
Máximo Ríos, sustrayéndola -de la car-

tera en que dicho clase la guardaba,
en la noche de! treinta y uno de Di-
ciembre de d 91 2 y en *

circunstancias
de encontrarse de imaginaria en una
de las cuadras de! Cuartel que ocu-
pa su Cuerpo en

-

: Puerto- San Martín
(Provincia de Santa Feo
2°^ Que e:tá probado que el I

o

de Enero del año corriente el sol-

dado Antonio Rey, -después odie una li-

cencia, regresó en completo estado
de cm'briguez al Arsenal de Puerto
B.orghi, 'donde estaba destacado.

3 o Que condena al procesado, -por
haber cometido el delito común de
hurto y ía falta ele embriaguez, a

la pena de ocho moses ele p cisión

menor, ele acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 22, letra A v 24
de la Ley 4189, 752, 754, 765 incisos

1, 3 ey 7, 564, 530 del' Código de
justicia Militar, y

Considerando;
1 ° Que el recurso ha -sido ínter-

puesto por e! procesado por no es-

tar confonne con la calificación le-

gal ni con la pena
w
impuesta, de

acuerdo con los incisos 1 v 2 del

Artículo 429 del Códino de" fusticia

Militar.

2 o Que el Pisca! Genera!, pide
sea mantenida la sentencia en todas
sus partes, -por estar conforme a los
h e elio s p rob ad o s y j a p e n a ! a q u c

a aquellos corresponde.
3° Que el defensor sostiene que

el procesado debe ser absueíto, poi-

que a su entender no lia sido pro-
bado en autos que su defendido ha-
ya confetido el hurto del dinero su^-

t ra ído al Sa rgen 1: o M á x i m o Ría s.

4o Que el resultando L» de ía sen-
tencia recurrida declara probado, que el

procesado se apoderó de la cantidad
de sesenta y siete pesos, propiedad de!

Sargento Ríos, lo que constituye el

delito común de hurto, previsto por el

artículo 22, letra A Ley 4189, y que
como dicha suma no alcanza a cien

pesos, su penalidad es ia indicada en
el artículo 24 de la citada Ley, que la

castiga con tres meses a un año de
arresto.

5° Que concurren solamente circuns-

tancias agravantes, previstas por los

incisos 1, 3 y 7 del artículo 765 del

:;)S 752, 5 74, 5s de Como o
l

e
)fíe Justicia reo otar, articulo í2

v inciso
•15 del RegLuneuto de Disciplina, sin

abono de h prisión preventiva sufrida

,
por oponerse el artículo 579 inciso 4 :)

y debiendo integrar e! tiempo de ser-
vicio mn vez cumplida cota, ¿a la forma
pre\ista por el- artículo 531 del Códigp
de justicia Militar,

Notiííquese, comuniqúese al Ministe-
rio de Guerra a ios ; efectos de lev
v archívese. -- Buenas Ares, Ah:d ¿)
de 4913.

Firmado: Enrique G. Hcivard. — Sa-
ímnino F. García'. - - Rafael M. Asuirre.
~~ AtLo S. Bariíam ----- Vicente Grirnau.
- Domingo R. Morón. —Luis M. Cam-
pos Urquiza. — Ante mí: Juan Bourre,
Coronel* Secretario. — V<>:8>: ÍA G. Ho-
vcard, A! adrante, Presidcmte.

Capital Federal. -Mayo 13 de 1913.
Vista Lí precede ufe sentencia dicta-

da por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en ía .causa seguida al sol-
dado Antonio Rey, perteneciente al Re-
gimiento 11 de Infantería «General Las
Fieras^,

El 'Presidenta de da Nación Argentina—
DECRETA :

Art. único — Cúmplase, .comuniqúese,
pubííquese en el Boletín Militar, tó-
mese nota y agregúese al correspon-
diente sumario.

"—'" SAENZ PEÑA. —
G. Vúv.z.

Capital Federal, Mayo 13 de 1913.
— De acuerdo con la precedente -senten-
cia dictada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, el soldado Antonio
Rey, cumplirá ía pena que !e ha sido
impuesta en ía Compañía de Disdpjma
v será puesto en dibertad el 29 de 1i.)i-

ciembre dei corriente año, debiendo ved-
ver al servicio en \x -misma ^Compañía
hasta completar un período de tiempo
igual al comprendido e-entre el 30 de
huero último y el de la fecha del li-

cencia miento de su clase.

La intendencia Genera! de Guerr.i de-
volverá a Tesorería General de la Na-
ción los sueldas que le hayan sido re-

tenidos al procesado. — Vrirrz.

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

Tomís Valiée

Coronel
jefe del Gabinete Militar

KPAffíE

Boletín. ^Militar

. No. 35.64

Bueno; Aires, Mayo 27 ele 1913.

Nombrando Círujonos para re regom.
CnUCNTO 1)1; CONSCRIPTOS Oí; LA CÍO

se: í>!; 1892. ~ Renuncia, i:\oneracio
Y NOMURAfvUeNTOS. PASÍO. — LlCÍO-

CÍA. \

Nombrando Cirujanos para el recono-
cimiento de conscriptos cié la clase
de 1S92:

Capital Federal, Mayo 27 cié 1913.

Vista la nota que antecede de la ins-

pección General de Senidad,
El Ministro d: Guerra—

Rt^uruoT;:
1 ° Nombra: e para cí reconocimiento

ele eoa.cnpíos cíe la clase ¡802, a

I

en la 3 ri Región M¡Lta>" el Cirujano

j

de Cuerpo, 'br. Pedro Gaicano, '

cLd

j
Regimiento «Granaderos a Caballo > en

I
reemplazo del de igual clase Dr. Car-

j

los Berri, quién deberá lia corsé cargo
! de! servicio médico del mencionado
|
Regimiento, mientras dure la comisión

' dei titular de dicho cuerpo.
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2e PubFquese en el Boletín Militar

y archívese. — Vélez.

Capital Federa!, Mayo 27 de 1913.
- Vista ia nota que antecede y lo

informado por la Inspección General

de Sanidad,

El Ministro de Guerra—
RESUELVE :

1<? Nómbrase para el reconocimiento

de conscriptos de la cíase 1892, a in-

corporarse el 1« de Junio próximo en

la 2^ Región ¿Militar, al Cirujano de

"Cuerpo, i.)r. Eduardo A. Pagnies^ de

la Compañía ele Archivistas y Ciclis-

tas, en reemplazo del Cirujano de Re-

gimiento, Dr. Carlos M. Matta, quién

deberá hacerse cargo del servicio mé-

dico de la mencionada Compañía, mien-

tras dure la comisión del titular.

2e PubFquese en el Boletín Militar

y archívese. — Vélez.

D. Juan Carlos Sanguinetti, de la Es-
cuela- de Tírb;

2e Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar y archívese en el le-

gajo personal del causante. — Vélez.

Lo que se comunica al Ejército, de
orden de S. E. el Señor Ministro de
Guerra. 9

Tomás -Valiée.

Coronel
Jefe del Gabinete Militar

misterio oe Obras Pitee

Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

n y nombramien-Reuuncia, exoncraeu)

tos:

Buenos Aires, Ma.vo 17 de 1913.

.El Presidente ele leí Nación Argentina -

DP.CRETA :

Art. 1<> Acéptase la renuncia presen-

tada por el Maestro 2c del 'í aller

de Armería, del Arsenal Principal de

Guerra, D. Francisco Lione.

Art. 2 í? Exonérase de su cargo al

Ainstador mecánico del Grupo Ño 1

de Artillera de Montaña, Eustaquio

Plautamura, con anterioridad del 9 de

Abril ppdc, pior haber hecho hecho

abandono de su puesto.

Art. 3 (
- Comuniqúese, publíquese e

insértese. --- SAENZ PEÑA.—G, Vllfoo

Buenos Aires, Mayo 19 de 1913.

O Vicepresidente de la Nación Argen-

tina, en ejercicio del Poder Eje-

cutivo—
DECRETA !

Art. \
r) Nómbrase:

En el Gabinete Militar. Servidum-

bre: Ordenanza, a julio González.

En la íl Región Militar. Distrito

Militar N^ 23° (TamUL: Escribiente

ai ex clase, D. Carlos Tula.

En la IV Región Militar. Grupo nú-

mero I de Artillería de Montaña:
Ajustador mecánico cu reemplazo de

Eustaquio Pía ni amura, que ha sido

exonerado, a D. Ernesto D 7 Andrea.

En la V Región Militar.-- Distrito

Militar N<-> 62.'"(Cerrillos) : Escribien-

te al ex clase, D. Aarón Plaza.

En la Dirección General de Arsena-

les ele Guerra. Arsenal Principal: Maes-

tro 2e del Taier de Armería, en reem-

plazo de Francisco Lione, orne renun-

ció, a D. Nicodemo Pisaui.

Art. 2^ Comuniqúese, publíquese e

insértese. PLAZA. — G. Vélez.

Pases

:

Capital Federal, Mayo 27 de 1913.
- Vista la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

le Pase a. prestar sus servicios como
Ayudante del Comando de la 4^ Re-

gión Militar, el Capitán D. Justo F.

de la Vega, procedente ele la Plana

Mavor Disponible.
2"a Conuuuquesc, publíquese en el Bo-

letín Militar y archívese en ei le-

gajo personal del causante. — Via.rz.

Capital Federal, Mayo 27 de 1913.

-Vista la comunicación que antecede,

El Ministro de Guerra—
resuí-lve:

1'' Pase a prestar sus servicios a la

Comuniqúese, tómese razón y archíve-

P. Nogués.

03190-C-912.—Mayo 26 de 1913.—Vis-
to este expediente por el que los Seño-
ras Ribotta y Massa, con fecha 13 de Fe-

brero de 1912, se quejan contra la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino,
por demora en la provisión de vagones
en la estación Morríson, y

Resultando:

del Gabinete Militar, eí

Teniente 1°, D. Rafael Méndez, proce-

dente del G. 6.

2í? PubFquese en el Boletín Militar

v archívese en el legajo personal. -—

Vélez.

Capital Federal, Mayo 27 ele 1913.

- Debiendo darse destino al causante,

El /Ministro de Guerra—
RESUELVE.

1° Pase a prestar sus servicios al

C. 3, eí Teniente P? de Caballería,

1). Julio D'az Romero, con anterioridad

al 17 del corriente.
2c PubEquese en el Boletín Militar

v archívese en el legajo personal. —
Vélez.

Licencia:

Capital Federal, Mayo 26 de 1913.

-Vista la solicitud que antecede,

El Ministro de Guerra—
resuelve:

le Concédese \m mes de licencia pa-

018220-C-9Í2. — Mayo 26 de 1913.

Vista la queja del Sr. Antonio Bazzoní,

contra la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, por demora en la provi-

sión de vagones solicitados en la esta-

ción R. J. CáreanOj y
Resultando:

Que se lia comprobado que los pedi-

dos de vagones formulados por el que-

rellante Fueron cumplidas hasta con 13

días de demora, y
Considerando:

Que la demora ocurrida se produjo a

causa de ia aglomeración de pedidos du-

rante el período de la huelga de maqui-

nistas,

se resuelve :

Declarar fundada la queja, dejando

constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archive

se.

P. Nogués.

019903-C-912. - Mayo 26 de 1913. --

Vista la queja de* los Sres. Loene her-

manos y Cía., contra ia Empresa del Fe-

rrocarril Central Argentino, por demora
en la provisión de vagones vacíos solici-

tados en la estación Médanos de las

Cañas, y
Resultando

:

Que se ha comprobado que los pedi-

dos" de vagones formulados por los_ que-

rellantes fueron suplidos con seis, días de

retardo, y
Considerando:

Que la demora ocurrida se produjo a

causa de la aglomeración de pedidos du-

rante el período de la huelga de maqui-

nistas,

se resuelve:

Declarar fundada la presente queja, de-

jando constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archive»

se.

P. Nogués.

022299-C912. — Mayo 26 de 1913. —
Vista la queja del Sr. Raymond Naquet,

contra la Empresa del Ferrocarril Central

Argentino, por atraso del tren N° 53 el

día 22 de Noviembre de 19.13, y
Resultando:

Que el referido tren en que viajaba eí

querellante tuvo que trasbordar los pasa-

jeros a causa del descarrilamiento del

tren No 24 de carga, entre Baradero y
Al sin a, y

Considerando :

Que el trasbordo de pasajeros ele íos

trenes 19 y20 a que hace referencia eí

querellante no podía efectuarse por tratar-

se de trenes nocturnos en que viajaban

señoras y niños a íos cuales se les hu-

biera ocasionado molestias,

se resuelve:

Declarar fundada la presente queja, de-

jando constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogués.

014206-C-V12. — Mayo 20 de 1913. —
Visto este expediente por el que^ el Se-

ñor A. Ledesma y otros, con fecha 30

de Julio de 1912, se quejan contra la

Empresa del Ferrocarril Central Argenti-

no, por retardo en el suministro de va-

gones en la estación Fernández, y
Resultando :

Que íos pedidos a que se refieren los

recurrentes íes fueron suplicios con de-

mora, y
Considerando

:

Que ésta tuvo por causa la aglomera-

ción ele pedidos existentes como conse-

cuencia de la paralización en los trans-

portes durante la huelga de maquinis-

tas,

se resuelve:

Delarar fundada la presente queja, de-

tra la Empresa del Ferrocarril Centra!
Argentino, por demora en eí suminis-
tro

^
de vagones solicitados en la es-

tación Fernández, y
Resultando:

"

-

Que los pedidos a que se refieren
los recurren '.es, Ds lucren suplidcs con
demora, y

Considerando :

Que esta tuvo por causa la aglome-
ración de pedidos existentes, como con-
secuencia de la paralización en los

Que ios pedidos a que se refieren los transportes durante ia huelga de nía-
recurrentes, les fueron efectivamente su- quinistas,
piídos con demora, y sE ^sueive:

Considerando:
|

Declarar fundad a" ia presente oucja
;

Que esta tuvo por causa la aglomera-
í dejando constancia de los hechos.

ción de pedidos existentes como conse-
; Comuniqúese, tómese razón v ar-

cuencia de la paralización .en los trans-
j chívese.

portes durante ía huelga- de maquinis-

!

p t Noques.
tas,

I

se resuelve: 010181-C-91 2. - - Mavo 26 de 1013,
Declarar fundada ía presente queja, de- yísia ¡ a q Ue |a del Sr. J. A. Nassar

jando constancia de los hechos. contra la Empresa del Ferrocarril Cen-
Comuniqúese, tómese razón y archive-

| tra[ Argeiit'no, por -demora en el trans-
se *

l porte de i a consignación correspondí i e¡w

te a Carta de Porte N° 4799, despa -

cha-da de la estacón Rosario a ía de

P. Nogués.

07769-C-912. — Mayo 26
^
de 1913.

—Vista la ¡queja del Sr. Félix Caniu-
sso, contra la Empresa del Ferroca-

rril Central Argentino, por demora en

el transporte de una consignación co-

rrespondiente a Carta de Porte N<> 102,

despachada de la estación Buena Nue-
va a la de Chañar Ladeado eí día ]

\ cs
yC

10 de Abril de 1912, y
Resultando:

Que el transporte de dicha consig-

nación no se efectuó dentro del lími-

te de Lempo que determina el Art. 222

del Reglamento Cien eral de Ferrocarri-

les, y
Considerando

:

Que eí Art. 225 -de dicho Regla-
mento, prevé las acciones que el re-

currente podrá ejercitar contra la Em-
presa.

Que la excesiva demora con que se

ha efectuado este transporte, pone de

manifiesto 3 a negligencia del personal

de la Empresa ele! Ferrocarril Pací--

f i co
,

q-u e i u t e rv i n o en el m ism o,

SE RESUELVE

:

Declarar que i a consignación de re-

ferencia, fué transportada* 'con 135 llo-

ras, 35 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese uuizón y ar-

chívese.
A Nogués.

Las Perdices el día 14 de Febrero de

1912, y
Resultando: *.

Que el transporte de dicha consig-

nación no se efectuó dentro del limi-

te de tiempo que .determina el Aro 222

del Reglamento General" de Ferrocarril

0!50S7-,C-912. — Mayo 26 de 1913.

—Visto este expediente en el que ios

Sres. Sauberán y Capdcville, con fe-

cha 4 de Agosto de 1912, se quejan

contra 3a Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, por demora en el su-

ministro de vagones solicitados en ía

estación Pújalo, y
Resultando

:

Que se ha comprobado que ha ha-

bido demora en el suministro de los

vagones de referencia, y
Considerando:

Que la misma tuvo por causa ia h chíves
aglomeración de pedidos existentes co--

|

ni o consecuencia de la paralización en
j

íos trans por les durante la huelga,

SE RtiSUH.VÍi:

Declarar fundada la ;queja y dejr

constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y a:

chívese.
P. Noques.

Considerando

:

Que eí Art. 225 de dicho Regirá

mentó, prevé las acciones que el re-»

cúrrente prodrá ejercitar carra la finn

presa.

sr r tesorove :

Declarar que la consignación de re-

ferencia fué transportada con 164 S lo-

ras, 45 minutos ele retardo,

Comuniqúese, tómese razón y ar*

chívese.
P. ¿Vagues.

05S27- C-í) 1 2. Mayo 26 de 'í i '.o

Vista la queja del Sr. Amado Lo-
rraz, contra la Empresa del Ferroca-

rril Central Argentino, por demora en

el transporte de ía consignación esnos^
penó ¡eme a Carta de Porte NC o "3,

despachada de la estación Viüa Alber-

ti a la de Canadá de Cióme/ el día

13 de Febrero de 1912, v

Resultando:'

Que el transpone de dicha consiga

nación no se efectuó dentro del i: un-

te de tiempo que determina el Art. 222

del Reíd amento General de Ferrocarril

íes, y
"'

t

Considerando:
Que el Art. 225 de dicho Regla-

mento, prevé las acciones que el re-

currente prodrá ejercitar centra !a ienn

presa.

SU RESUELVE :

Declarar que ía consignación de re-*

fereucuí, fué transportada con 2-D Ikh

ras, 35 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón y ar-¿

P. Nogue.

010Í37-C-912. — Maye
Visto nuevamente este

que la Empresa del í rrocan
Argentrio, solicita récensete rae

la Resolución de fecha '15 de O

Considerando: :

H;e si bien es cierto que el í

18, salió de Luduena, con en or
02 minutos, a causa de tener

erar ia combinación del Ferrccí!

cu
ücn-í

0Í5035-C-9Í2. -- Mayo 25. de 19!?.

--Visto este expediente, por el que los

Sres. Sauberán y CapdcvÜíe con fe-

cha 10 de Agosto de 1912, se quejan
| provincia de Sama Fe, el referido rrer

contra la Empresa del Ferrocarril Ccn-
j sc atrasó más en su trayecto, ¡legan-

tral Argentino, por demora en
_

la pro-
|

c { a pv-oro con 1 50 minutos de arraso

Que el tren N° 283, motivovisao.n de vagones en ia estación Los
v

Surgentes, y | queja, debió entrar a Retiro a

Resultando:
! "g.25 a. m , v siendo fren rápido

Que los pedidos a que hacen re-
j panK ! a desde San Isidoro, la prcit

ferencia los recurrentes les fueron su-
j c ; a a

? m ¡vf; q LK; corría atrasado,
piídos con demora, y j judicó al tren- de pasajeros

"Considerando: que debió observar el horario en

presente caso,

ra trasladarse a Tucumán, al Teniente
.

jando constancia de ios hechos.

Que esta tuvo por causa la aglome-
ración de pedidos existentes como con-; s£ resuelve
secuencia de la paralización en los ! ^ hacer lugar al pedido de r-:eou-

transportes durante la huelga de nía-
j sideración de la Empresa del Ferro-i

quinistas,
|
carril Central Argentino,

sr RiisufiLvr: :

_
Comuniqúese, tómese razón y ar-<

Declarar fundada la presente queja,
; c iu

'

Vcse.
dejando constancia de íos hechos.

j

P. Nogués.
Comuniqúese, tómese razén y ar~ i

chívese. .^ i

P. Nogués. i 00H3-C-912. — Mayo 26 de i0¡3 o

! ---Visto ia queja del Sr. Mariano B i
N

-

0143S6-C-912. — Mayo • 26 de 191?.
|
cien, contra la Empresa del Ferroca-

—-Visto este expediente^ por el que e! ¡ rrii Central Argentino, por habérsele

Sr. A, M Ledesma y otros, con fecha entregado 50 bolsas de papas en mal

S de Agosto de (9Í2, se quejan coiu- estado cu ía consignación correspon-
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diente a Carta de Porte N° 3883 de
.Ros ario a Los Nogales, y;

Teniendo en cuenta:
Que se 'na comprobado; lo denuncia-

do por el recurrente, y,

Considerando:
Que el Arr. 263 del Reglamento. Ge-

neral de Ferrocarriles, prevé las ac-
ciones que el recurrente podrá ejer-

citar 'con Ira la* Empresa,
SE RESUELVE : í

Así declararlo, dejando constancia de
los hechos;.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

•05203. C- 91 3. — Mayo. 26 de 1913.
—Vista la -queja del Sr. Ernesto Grie-
ben ceñirá la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, por falla de asiento
en el tren N° 569 el día 22 de Mar-
zo ppda, .y

Resultando

:

Que se lia comprobado lo denun-
ciado y que entre las estaciones Re^
tiro y Be ígrano faltaban asientos,

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente queja
3^ llamar la atención de la Empresa
del Feírocarril Central Argentino, por
no haber subsanado csle ' ínconveaiicnlxr
en la estación Retiro.

Comuniqúese, tómese* razón y ar-

chívese.

P. Nogués\.

. 06545-C-913. — Mayo 26 de 1913.
— Visto este expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino, somete a la consideración
de esta Dirección Generaal el plano
Ne T. 10506' y su memoria descrip-
tiva, r eíativo a ios desvíos adic/ouaies
que se propone construir en su Esta-
ción «Herrera, y

Considerando:
Que las obras .propuestas son con-

venientes.

Que se ejecutarán ele acuerdo al plano
presentado sobre el que no hay nada
que observar.

Que los dispositivos arioptedos encua-
dran dentro da las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento de
obras ele esta naturaleza,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano N° T. 10300, y
su memoria descriptiva, presentados
por la Empresa del "Ferrocarril Central
Argentino.

Comuniqúese,- P gal resé el pPmo,
desglósese Ja tela y h:Iiograf:'a corres-
pondiente, tómese rarón, fecliOj vuel
va a. sus efectos.

P- No gaés.

B0LETOT OFICIAL — Buenos, Aires, Jueves 29 de Mayo de 1913
!

J""- rf -*—-*»~ -^^-^-
i

—
i

-

-

1

-

.Ti ,

presentado sobre el que no hay-nada
que observar.
Que los dispositivos adoptados encua-

dran dentro de las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nos. C. 3970 y
C. 3989, y su memoria descriptiva,
presentados por la Empresa del Ferro-
rrocarril Central Argentino.
Comuniqúese, legalícense los pla-

nos en la Sección respectiva, tómese ra-
zón, desglósense ía^ telas correspon-
dientes, fecho, vuelva a sus efecr
tos.

P. Nogués.

05373-C-912. — Mayo 26 de 1913.*

— Vista la queja del Señor J. B.
Soler, contra la Empresa del Ferro-
carril Central Argentino, por demo-
ra en el transporte de una consignación
correspondiente a Carta Porte N'° 47
despachada de la Estación M. Juárez
a la de Corral de Bustos, el d'a 7
de Marzo de 1912, y

insultando

:

Que el transporte de dichai cónsig-
ción no se efectuó dentro del límite
de tiempo que determina la tabla del
Art. -222 * del Reglamento General de
Ferrocarriles, y

Considerando:
Que el Art. 225 de dicho Regla-

mento prevé las acciones que e! recu-
rrente podrá ejercitar contra la Empre-
sa.

Que la excesiva demora con que se
ha efectuado este transporte, pone de
manifiesto la negl'gencia del personal
de la Empresa que intervino en el mis-
mo,

sf: resuelve:
12 Declarar que la consignación de

referencia fué transportada con 133 ho^
vai de retardo.

Comuniqúese, tómese razón, y ar~
chívese.

P. Nogués.

; 04147-C-913. - Mayo 26 de 1913.
— Visto este expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril. Centrd Ar-
gentino, somete a h consideración
de esta Dirección General el plano
N° T. 10494,' y s.u memoria descrip-
tiva, relativo al enganche que se pro-
pone efectuar en el galpón de cargar,
de su estación «Santa Fe», Ramal

. Irigoyen a Santa re, y
Considerando:

Que la obra propuesta es conveniente.

01?Q43-CQ12. - Mavo 26 de 1913.— Vista la queia del Smior Ramón
F. Fernández, contra la Empresa del
Ferrocarril Central Argentmo, por fal-
ta de entrega de una encomienda corres-
pondiente a fruía N^ .58696, despa-
chad^ de la Estación San NiroFís a

la de Villa Constitución el día 8
de Junio ppdo., y

- RpfíuHfindo :

One la falta de entrega de esta en-
ronvendV fué cHVdo a haberse ex-
traviado en poder de la Empresa, y

Considerando :

Que la misma; deh-rá indemnizar al

recurrente de acuerdo ron lo nue es-
tablece ei Art. 195 del Reglamento
General de Ferro

Que se ejecutarán icue no ai plano
presentado sobre eí que rio hay nacía
que observar.

'

Que los dispositivos aríoptrdos encua-
dran dentro dr Iss p;escripc :ones gene-
rales que rigen e! establecimiento de
obras de esta 'naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N° T. 10494, y
su memoria descriptiva, presentados
por la Empresa del Ferrocarril Central

"Ar.q-entino.

Comuniqúese, hgal ícese el .rimo,
desglósese la teía y hcl'ografa corres-
pondiente, tómele rarón

;
fecho, vuel-

va a sus efectos.

P. Nogués.

0SPI08-C-913. -- Mayo 26 de 1913.— Visto este expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Centre i Ar-
gentÁno-, somete a la consideración
de esta Dirección General los planor'
No;. C. 3970 y C. 3989, y su
memoria descriptiva, demostrativos de
la ubicación y detalles del ensanche
que se propone efectuar en el galpón
existente en su Estación Córdoba,' y

Considerando:
Que la obra proyectada es convenien-

te, pues tiene por obieto dar mayor
capacidad al depósito de cargas en la
citada Estación.
Que se ejecutarán de acuerdo al piano

A<u de
cíe los hechos.
Comuniqúese

chívese.

arníes,
C E RESIT^VEV

ararlo, dejando constancia

tome

05377-C-913, — M
;
ayo 26 de 1913.— Visto este expediente en el que

la Empresa deF Ferrocarril Central Ar-
gentino presenta para su apro-
bación el plano Nq T. 1023ó,
su memoria descriptiva y el
diagrama S. D. 1269 relativas
a la construcción tjf un desvio
particular con carácter precario* en el

kilómetro 1088.750, de la línea prin-
cipal a Tucumán, y

Considerando:
Que eí desvío se construirá de acuer-

do a planos tipos aprobados.
Que los dispositivos adoptados encua-

dran dentro de las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza, y
Atento lo informado precedentemen-

te,

SE RESUELVE :

Aprobar el- plano No T. 10235, su
correspondiente memoria descriptiva y
diagrama de señales S. D/ 1269, pre-
sentado por la Empresa del Ferroca-
rril Central Argentino, autorizando la
construcción de la obra con carácter
precario, siendo entendido que la ca-
silla constituirá una Sección Blo^k en-
tre Tacarnas y el km. 1081.

^
Comuniqúese, tómese razón, lega-

lícese el plano, desglósese la tela
en el Archivo y pase a la Sección
Control respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

010075-C-912. - Mayo" 26 de 1913— Vista la queja del Sr. Luis Ramí-
rez, contra la Empresa úe\ Ferro-carril
Central Argentino, por cobrársele un
flete excesivo por el transporte de con-
signación de Carta Porte No 48 de
Suncho Corral, en fecha 8 de Mayo
ppdo., y por falta de 33 postes de
quebracho en la consignación corres-
pondiente a Carta de Porte N° 30 de
Suncho Corral a Las Higueras, y

Resultando:
Que la tarifa aplicada a la primera

consignación, ha sido ía correcta,
Que se ha comprobado que de la

consignación de Carta Porte No 39,
se le entregaron 33 postes de menos., y

Considerando :

Que el Are. 233 del Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles, prevé {as accic---
nes que el recurrente podrá ejercitar
contra la Empresa.,

se resuelve:
Así declararlo dejando constancia de

los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

Comuniqúese, legalícense 1 ios píanos
en la Sección respectiva, tómese razQ.n,
desglósense ^ las telas correspondientes,
fecho, vuelva, á sus efectos.

P. NognésL

0547-C-913. - Mayo 26
'

de 1913.

—

Visto este expediente en el que . ¡la

Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino, somete a la consideración de
esta Dirección General el plano No
T- 10396 y su memoria descriptiva, re-
lativos al desvío adicional que se
propone construir en su Estación «Santa
Fe»., y

Considerando:
Que la obra proyectada es convenien-

te
,
pues tiene por objeto facilitar el

movimiento de los trenes y ampliar el

espacio para el estacionamiento de wa-
gones.
Que se ejecutará de acuerdo al plano

presentado, sobre el que no hay nada
que observar, como tampoco en lo re-

ferente a la construcción y materiales
a emplearrse.
Que los dispositivos adoptados encua*-

dran en las prescripciones generales que
rigen el -establecimiento de obras de
esta naturaleza.

SE RESUELVE

:

*

Aprobar eí plano No T- 10396 y su
memoria descriptiva,' presentados : pe**
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino.

Comuniqúese, legalícense los planos
en la Sección respectiva, tómese razó)!, =

desglósense las telas correspondientes,
fecho, vlidlva, a sus efectos.

P. Nogués.

P. Nogués.

03W-C913. - Mavo 26 de 1913.— Visto este expediente v resultan-
do:
Que por Decr-to de Abril 1° último.

~e ant-r^bó' - \ P. F-m prora d"! Ferrocarril
Central Argentino, ' prra librar al ser-
vicio ptibFco la Sección de su ramal
de Cruz a -Córdch-1

, comnrpndida >m-
tre jos kms., 301-520 y 318-378, in-

clusive la "dos estaciones situadas en
jos mismos: fi Mudóle el rIa~o de sesen-
ta d ;

as para terminar las obras aún
en construcción.
Que la .mencionada Empresa solicita

^e lo conceda una prórroga al plazo
aludido, pqra la construcción d*l gri-
ñón de m¿cíuina^, de la .Estación del
km. 318-878, de su ramal de Cruz

' a Córdoba, con motivo de que el
material destinado a esta obra, no ha
llegado todavía, y

Considerando:
Que ps atendible le razó" aducida

por la Empresa al solicitar h prórro-
ga mencionada.
Conceder a la Empresa del Ferro-

carril' Central Argentino una prórro-
íia de Sf\s\-nta d.%ns pa !*a la terminación
rompíeta del creí non de máquina?, de-
Henclo estar terminadas los" otros de-
talles qv> faltan, ppra la fecha indica-
da vo? el -respectivo Decreto.
Comun-quese ' y ra:e a la Sección,

de Control respectiva, para el co-
rrespondiente informe.

P. Nogués.

P. Nogués.

02955-C-9Í2. — Ma>/o 26 de 1913.— Visto este expediente en el que la
Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino, solicita la autorización corres-
pondiente para librar al servicio pú-
blico con carácter definitivo, el des-
vío de cruzada, construido en el km.
764 y 100 de la línea principaba Tucu-
mán., y

Considerando :

Que en la inspección practicada se
ha comprobado que dichas obras han
sido construidas en un todo de acuerdo
con ios planos aprobados, hallándose
terminadas en ,su totalidad, por lo
que.,

SE RESUELVE :

Autorizar a la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, para librar el ser-
servicio público con carácter definitivo
el desvío de referencia.

Comuniqúese, tómese razón en la

Sección de Control respectiva, y en la
inspección General Administra iva.

P. Nogués.

Q19339-C-911. - A/layo 26 de 1913.— Visto esle expediente en e\ que ía
Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino, somete a Í ! a consideración de esta
Dirección General los planos Nos. C-
3495 y ;C- 3504 y su memoria descripti-
va, relativos a una casilla de encomien-
das y otra de señales que se propone
construir en sus estaciones kms. " 318
878'29 y 356/0445/36 de su -rarnaU de
Rosario a Cru?., y

Considerando:
Que nada ,hay que observar en los

planos presentados,
Quecos .dispositivos adoptados encua-

dran en las prescripciones generales que
rig'en el establecimiento de obras de
esta naturaleza.,

SE RESUELVE

:

Aprobar los planos Nos. C- 3496 y su
memoria descriptiva, presentados por
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino.

03165-C-913. — Mayo 25 de 1913.
— Visto este expediente, en ¿7 que fa

Fmpresa üeí Ferrocarril Central Argen-
tino, somete a Ta consideración de es-
ta Dirección General ei piano núme-
ro C. 3977 A. y su memoria descriptiva,

y ei Diagrama No S. D. 1417, demos-
trativos respectivamente de dos desvíos
provisorios que sé propone construir en-
tre • las vías ascendentes y descendentes
a. uno y otro lado del puente sobre el

arroyo Seco, en el Km 1

. 127 y de ía seña-
lización y enclavamientos, "y

Considerando :
' _

Que las obras proyectadas son con-
venientes, pues tienen por objeto fa-

cilitar el servicio de trenes por doble
vía, en eí trayecto comprendido entre
las estaciones Atucha y Afsina, sin es-
perar la terminación del aludido puen-
te.

Que Ta forma en que se han pro ye

-

tadoi las demás instalaciones y la se-
ñalización, garantizan suplentemente ía

segundad del tráfico entre ambas esta-
ciones,

se resuelve:
Aprobar el plano N« C. 3977" A. y su

memoria descriptiva, y el Diagrama S.

D. 1417, presentados por' ía Empre-
sa del Feroiari: Ceníra! Arare n-
tino, *

'

Comuniqúese, legalícense íos planos
en ía Sección respectiva, tómese razón,
desglósense las telas correspondientes,
fecho-, vuelva, a sus efectos.

P. Nogués.

08171-C-912. — Mayo 26 tíe 1913.
— Vista ía queja deí"Sr. C. Garíbav,
contra la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, por demora en ei trans-
porte de fa consignación correspondien-
te a Carta de Porte N r> 34, despachada
de la estación S. Pereyra a ía de San-
ta Fe, eí día 19" de Afcrii de
1912, y

Resultando

:

- ' Que el transporte de dicha consigna-
ción ¡ro, se efectuó dentro del límite de
tiempo que determina eí Árt. 222 del
Reglamento General cíe Fezr.oca-
rriles, y

Considerando:
Que el Art. 225 de dicho Reglamen-

to, prevé las acciones que ei recurren-
te rrorJrá" ejercitar contra la Em-
presa,

SE RESUELVE :

Declarar que ei "trasporte de refe-
rencia, se efectuó coi
minutos de retardo.
Co.mun íquese, tómese

chívese.

lo ñoras

razón y a

P. Nogués.

01FSQ1-C 91?. — Mayo- 23 de 1SÍ3.—
Vista lo queja del señor Juan Paiau
contra h Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argent'no, por

. f aira de entrega
de una "Consignación correspondiente a
Carta de Porte N ^ 187, deipachada de.
la estación Villa María a la de Mé*



danos, de las Cañas, el día 21 de Sep-

tiembre ppdo., y
Resultando :

Que eí transporte de esta ce n digna-

ción se ín'.cio por -ías tincas del berro-

carril de Buenos Aires al Pacífico, quien

no la entrego" ai Central Argentino,

por haberse extraviado en su poder, y
Coftisiderancio

«

- Que el Arfe 233 del Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles prevé las accio-

nes' 'que el recurrente poprá ejercitar

contra la Empresa,
se' resuelve:

Así declararlo, dejando ce miaría a de

los hechos.
Comuniqúese, tornes erazen y archí-

vese.
P. Nogués.

05604-C-913. — Mayo 26 de 1-913.—

Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferroear.il Central Argcn
tino- somete a la cennderación de esta

Dirección General el plano número
T. 10440 y su memoria descriptivo, re-

lativos- al" devío particular que se pro-

pone ocmtruir en su estación «Viña».

y a la modificaciones a efectuar en

el corral existente en la misma esta-

ción, y
Considerando

:

Que dichas' obras se ejecutarán de

acuerdo al plano presen, a do, sobre el

que no^ hay. nv.ia qu conservar.

Que los' dispositivos adoptados en-

cuadran ui las prescripciones genera-

les que rigen el establecimiento de obras

de esta naturaleza, y
Teniendo en cuenta:

Que el Gobierno de la Prov'nua de

Buenos Aires ha ce medido la autoriza-

ción necesaria para el cruce del desvío

con el canina general de Arrecifes a

Pergamino,
. SE RESUELVE I

Aprobar el piano N ;> T. 1.0443 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrosar.il Cemral Argcn
tino, automanio la ejecución ele la obra

con carácter preerrio.

Comuniqúese, . legalícele el pan) en

la Sección "res'oeetivá, tómese razón des-

glósese la tela correspondiente, fecho,

vuelva, a sin efectos.

P. Nogués.

05357-C-9/J3. — Mayo 2o de 1913 —
Visto este expediente^ en. el- que la

Empresa del Ferrocar.il Central Ai:

g\ n

tino somete a la cennderación de esta

Dirección General el plano número
10505 y su memoria descriptiva, rela-

tivo a la prolongacien que se propone
llevar a cabo de un desvío para el ser-

vicio de un particular existe me en su

estación «Médano- de Las Cañas», Ra-
mal Firmat a Chucu 1

, y
-

Considerando:
Que ía ubicación es cen renientn

Que se ejecutará de acuerdo al plano

presentado, sobre el que n 3 hay nada
que observar. *

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-

les que rigen el establecimiento de obras

de esta naturaleza,

f SE RESUELVE :

Aprobar el plano N^ T. 10505 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril Central Argén
tino, autoriznido la construcción del des-

vío con carácter precario.

Comuniqúese, legalícese el pk na, des-

glósese la "tela y heliografía correspon-

diente, tómese razón, fecho, vuefva, a

sus eíectos. *

P. Nogués.

0446G-C-913. — Mayó 26 de 1913.—
Visto: este expediente, y

" Resultando:
Que el día 13 de Marzo ppdo., en

estación «E'ortc ndo-, del Ferrocarril

Central Argén "ino, al pasar de vía 1 a

2, descarrilaron los vagones Nos. C. A.

43085 y 511389 del 4ren N° 44, y
Considerando:

Que este accidente se produjo a cau-

sa de que el cambista Roldan dejó

el cambia entreabierto, ^
SE RESUELVE

*

1» Declarar que el accidente y sus

conseeuaínas tienen por causa la ne-

gligencíni del personal de la Empresa
def Ferrocarril, Central Argentino.

2^ Ordenar a la mÍ3ma el castigo del

empleado culpable.

Comuniqúese y pase a la Sección de

Control respectiva, a .
sus efectos.

P. Nogués.
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Empresa del Ferrocarril Central Argen-

tino" somete a la censideración de esta

Dirección General el plano número
T. 10323 y su memoria descriptiva, re-

iativ'o a la- boletería adicional que se

propone construir en la plataforma des-

cenclen.e de s'u estación «Colegiales».

Considerando:
Que la obra propuesta es conveniente.

Que se ejecutará de acuerdo al plano

presentado, sobre el que na hay nada
que observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-

íes que rigen el establecimiento' de obras

de esta naturaleza,
se resuelve:

Aprobar el plano N° T. 10526 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa: del Ferrocarril Central Argen-

tino.

Comuniqúese, legalícese el pkna, des-

glósele la tela y heliografía correspon-

diente, tórnese razón, íechü', vuelva, a

sus erectos.

P. Nogués.

0-5393-C-912. — Mayo 23' de 1913.—

Visto este expediente, tn el que la

Empresa del FerrocaT.il Central Argen-
tino somete a la cennderación de esta

Dirección General el plano número
C. 4033 y su memoria descriptiva, re-

ía Livó-s al muro divisorio que se propone

construir entre el patio de cargas, de

su nueva estación Retiro y el Jardín

japonés, y
Considerando:

Que 1 a * obra proyectad a e s conve n len-

te, pues delimitará así los terrenos de

la Empresa con los de la Sociedad del

citado paseo.

í^n<t se ejecutará de acuerdo a un

plano ya aprobado y de conformidad

al adjunto, 'sobre el" que hd hay nada

e-uc observar, como tampoco en lo re-

ferente a detalles de construcción y
maóeurles a emplearse.

Cale los dispositivos • adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-

les que rigen el. establecimiento de obras

de esta naturaleza,

SE RESUELVE':

Aprobar el piano No C: 4033 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-

tino.

Comuniqúese, ' legalícese el plana en

la Sección respectiva, tórnese razón, des-

glósese la tela correspondiente, fecho,

vuelva, a sus efectos.

P. Nogués.

023985-C-912. — Mayo 26 de 1913.—

Vista la queja de los señores Virgi-

nio Mol-lnnri y Hnos., contra la Empre-
sa del Ferrocarril Central Argcn laño*

¡oor demora en el tren aporte de ecousigna-

cicnes correspe ndientes a Cartas de

Porte Nos, 6, 13, 176, 182 y 46, des-

pachadas de la estación Malagueño a

!a de Núñez, con fechas 1°, 2, 14,

14 y 4 de Noviembre ppdo., respec-

tivamente, y
Resultando

:

Que el transporte de estas consigna-

ciones no se efectuó dentro del límite

de tiempo establecido por el artículo

222 del Reglamento General de Ferroca-

rriles, y
Considerando :

Que el Art. 225 del precitado Regla-

mento General prevé las acciones que

el recurrente podrá ejercitar ccn'ra la

Empresa.
Que la excesiva demora con que se

efectuaron dichos transportes, pone de

manifiesto el mal servicio de la Em-
presa, así como la negaigenua de su

personal que intervino, en el mismo.
SE RESUELVE :

lo Declarar ^que las consignaciones

de referencia fueren transportadas con

151,- 127, 103, 103 y 31
" horas de re-

tarde, respectivamente.
2^ Poner este expediente en Secretarla

por el término de seis días hábiles^

a disposición de la Empresa o de su

abeprado, a los efectos del Decreto de

íeclía 23 de Enero de 1899 que re-

glamenta" el procedimiento a seguir pa-

ra la aplicación de multas a las Em-
presas Ferroviarias.

Comuniqúese y resérvese.

P. Nogués.

_

mer

06356-C-913. — Mayo 26 de 1913.

—

Visto- este expediente, en el que la

Q5233-C-912: — Mayo 26 de
Visto este expediente, en el

ferrocarril CentralEmpresa del

uro somete a la consideración

oirección General el plano
í\- 10501 y su memoria descriptiva, re

látiro a un desvío particu'ar que sí

1913.

—

que la

Argcn-
de esta

número

propone construir en su estación! «El

Socorros, y a

Considerando :

Que la obra se ejecutará de acuerdo
ai plano presentado, sobre el que nada
hay que observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-
les que rigen el establecimiento de obras
de esta naturaleza, y

Teniendo en cuenta:

Que í4 I n t e ná en c i a ' Mu n i c
i
pa 1 de Per-

gamino ha concedido a la Empresa ía

autorización correspondiente para cruzar

con el, desvío una calle pública, co-

mo se indica en los documentos presen-

tados,
SE RESUELVE :

Aprobar el plano No T. 10501 y su

enrona descriptiva, presentados por la

hmpresa deb Ferrocarril Central Argen-
tino, autorizan 4o la ejecución de la obra
con carácter precario.

Comuniqúese, legalícese el pl¿ n 3., des-

glósese la tela y heuografía correspon-

diente, tómese razón, fecho, vuelva, a

sus electo:.

P. Nogués}.

041ÜS-C-913. — Mayo 25 de 1913.

—

Visto este expediente, ín el que la

Empresa del Ferrorar.il Central Argn
tino somete a la cennderación de esta.

Dirección General el piano número
T. 10491 y su memoria descriptiva, de-

mostrativos del depóeito para encomien
das que se ..propone con druir en su

estación S;n Guillermo, y
Considerando:

Que ía obra proyectada es convenien-

te, pues constituye rna unejora en los

servicios de ía citada estación.

Que se ejecutará de acuerdo a un

plano ya aprobado y de eeníonuidad
al plano adjunto, sobre- el que no hay
nada que observar.

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran tn las prescripciones genera-

les que rigen el estabiecimknto de obras

ele esta naturaleza,
. se resuelve:

Aprobar el plano N^ T. 10491 y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del F errocar.il Central Argín
tino.

Comuniqúese, legalícese el pkna en

la Sección respectiva, tómese razón, des-

glósese la tela correspondiente, fecho.

vuelva, a sus eíectos.

íllíl ;*!.*,. >.¡. . i .; . & Npgués.

0559-C-9Í3. — Mayo 26 de 1913.

—

Vista la queja del señor José Bustos

(hijo), contra la Empresa del Ferroca-

rril Central Argentino, por la demora
con que liego a la estación Ránchillos

el tren N° 19, el día 1° de Enero
ppdo., y

Resultando

:

Que este tren llegó a dicha estación,

en la fecha de referencia, con 225 mi-

nutos de atraso, y
Considerando:

Que el mismo ha sido tenido en cuen-

ta al hacer la clasificación del servicio

del precitado tren durante el mes de

Enero podo.,
SE RESUELVE :

Así declararlo, dejando constancia át

los hecho:.
Comuniqúese, tónes erazen y archí-

vese'.

P. Nogués.

G19224-C-912. — Mayo- 25 de 1913. —
Visto este expediente en eí *que la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-

tino, solicita se considere la resolución

de; Marzo 10 ppdo., en la. qae se *e

ordena que en el plazo de tres meces

proceda a balas tar la vía de Empalme
Bancaiari (km. 25/1), y que se le permi-

ta postergar b obra, y
Teniendo en cuenta

:

Que la Empresa funda su solicitud

en la siguiente razón que es atendible,

que le sería necesario por carencia de

suficiente material, emplear en el ba-

lasfado del empalme el balaste que em-
plea en ía doble vía a Rosario, de mu-
cha mayor importancia ésta por que
en ella se efectúa servicio de pasa-,

jeros,

se pesuelve:
Suspenderlos efectos de la a-udldi re-

polución de M*rzo 10 ppdo., para cuan-

do se termine el balasto de la línea

a Rosario de la Empresa recurrente.

Comuniqúese, y pase a la Sección

de Control respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

01733S-C-912. - Mayo 26 1913. -
Visto de nuevo este expediente en el

que la Empresa del Ferrocairií Central
Argentino, comun'ca que ha terminado
la reconstrucción de una parte del puen-
te sobre e[ río Dulce, por lo que oo-
licita autorizarían para "librarlo al ser^
vicio público, y :

Considerando

:

\

Que nada hay que observar sobre
los resultados de las pruebas llevadas
a cabo em la parte nueva del puente.
Que no sucede así en los obtenidos

en ja parte vieja, que acusan un pro-
nunciado mal estado, y

Atento lo informado precedentemente,
SE RESUELVE

:

12 Ordenar a Ja . Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino, que en ef.

plazo de 60 días, presente para su apro-
bación el proyecto ,y planos completos
para renovar Ja parte del puente que
se encuentra en mal estado.

2a Autorizar a la Empresa para que
libre al servicio el puente ele referen-
.^a. deb'endn observar los trenes una
precaución de 10 kilómetros por hora.
Comuniqúese, tómese razón y pase

o te Sección Control respectiva, a sus
efectos. „ ;

P. Nogués

0S298-C-913. — Mayo 25 de 1913. —
Visto leste expediente en el que la

Empresa del Ferrocarril' Central A roen-
tino, presenta pma su aprobación al pla-
no Na S. D. 1491 y su memoria, descripti-

va relativo a la . señalización definitiva

que se propone adoptar prra el desvío
del kilómetro 38.5S5

:
98, entre sus esta-

ciones Campana y Zarate, y
Considerando :

Que los dispositivos adoptados en- .

cuadrnn en las prescripciones generales
eme rigen el establecirníerito de obras
de cala naturaleza,, y

Atento lo informado precedentemente,
>f resí^í.v^:

Aprobar el plano N^ S. D. 1491 y sií

memoria cesc^'puva presentado por la

Empresa del Ferrocarril Centra] Argen-
tino, deb'endo con -i el erarse como una
Sar-íón Block la dismucia comprendida
entre Campana, el desvío y Zára'e.

Comuniqúese, tóbese raíón, legnlíce-

se eb plano, desglósese la tela en el

Archivo y pase n la. Sección Control
respectiva, a sus efectes.

P- Nogués.

04157-C-9Í3. ~ Mayo 26 de 1913. --

Visto este expediente en el que la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino solicita autorización para librar aí

servioo núbh^o las obras eiecubd-j s en
su estación Pérez, del Ramal de Pevrano
a R^lsario y la dcble vía comorend : d^ en-
tre >esa estación y el kilómetro 340 271, y

'Considerando :

Qíie en la inspección practicada aí
o-p.o-í-q qf» ']m comprobado- c\uq d :ehas
nbra f

; han sido construidas en un to-
do d-r* acuerdo a los planos aprobados,
hallándose totalmente terminados,

SE RESUELVE :

Autorizar a la Empresa del Ferro-'
carril Central Argentmo p^ra libra 1: al

servie ; o núb-jco las obras de referen- h.
Comuniqúese, tómese razón en la Sec-<

ción de Control respectiva.

P. Nogués.

010147-C-910. - Mayo 25 de 1913. —
Visto este e^oed.-'ente en el que ía

Empresa del Feírocarril Central Argen-
tino habiendo dado cumplimiento a la

resulució'n de fe~hn F^b— ro 25 de 1911
'

eom^e a . ía consid-errícón de esta Di-
rerrión Generat los oíanos Noq. T.
10302 B. T. 10312 A. T. 10302: y su
memoria deser'p^iv^. de confcrnulad a
los cuales rrn llevado a cabe» entre las

estaciones «Fishertorg.-> v «Roldan» eí

b^lastado levante y alcantarillado de sus
vías, y . \ 1

Considerando

:

O íf c i?¡s aludíd'Uí obras han sabsanado
la- d rt fi-?'en-ÍTS obs^rv^d^s.-

Qve se han cterrit'-ído d^ a^r-erdo a'

los planos presentadas sobrp tes que
nada hay que observar, coma .trmnoco a

lo que se refiere a detalles léemeos
de construcción y maternales emrveados.
Que los dispositivas adoptados en-

cuadran en las prescrioctones p'enerales

nue ^i'^-en- el establecimiento de obras

de esta naturaleza, y
SE RESUELVE :

Anrobar 1o> nlanos No-. T. 10Q 02,

jB. T. 10302, A. T. 1033Z; y su m-moria!

'descriptiva, presentados por la Empre-*

sa del Ferrocarril Central Argentino. )
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Comuniqúese, legalícese cí plano, des-

glósese la tela y helíorrraíica correspon-

diente, tómese ra/.óiu fecho, vuelva, a

sus efectos.

P. No&uésL

0í05Y3-C-9;'-í. - mayo a..) ae n.o .x —
Visto este e:\pedieiUc en el que la

tino, presenta para su aprobación el

plano Na1 C 3873, su memoria des-

criptiva y el diagrama de señales Nb? S.

1). "I -¡70, relativo a empalines prov'sorios

en su estación Sanche/, mierbras dure la

construcción de la doble vía entre Vi-

lla BaHcster y Rosario, y
Considerando

:

romiestos

Archivo y pase a la Sección Control
respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

f/
Q4109-C-913. — Mayo 26 de 1013.—

Visto este expediente en el que la

Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino somete a la consideración de esta
Dirección Genera! eí plano N° T. 10489
y su intimo ría descriptiva, demostra-
tivos de ía ubicación del deposito
para encomiendas que se propone cons-
truir en su Estación Villa 1 riuidad, y

Considerando :

Que !a obra proyectada es con ve-

?uete
7

pues constituye una mejora en
ios servicios de la mencionada Esta-
ción.

Que se ejecutará de acuerdo a un

Íb010-C-913. - Mayo 26 de 1913.
j
cuadran en las prescripciones nene-— Vista este expediente y eí m-

: rales que rigen eí establecimiento de
forme que antecede de ía Inspección

;
obras de esta naturaíe/a,

General de Explotación Técnica,
j

se resuulve :

se resuelve: I Aprobar el plano N° T. 10400 y
^ Autorizar eí cruce de hilos tele- i su memoria descriptiva, presentados

fónicos con las vías de! Ferrocarril, ! por la Empresa dei Ferrocarril Om-
a la altura del kilómetro 13, cerca ira! Argentino.
de ía estación Correa, solicitado por

j Comuniqúese, legalícese el piano en
la Compañía Argentina Telefónica de lia Sección respectiva,

'

tómese ' 'rayón'
Canadá ele Gómez, debiendo e! cruce

\ desglósese la tela correspondiente í'e-

ue
^

referencia ejecutarse bajo la in-
;

dio vuelva a sus efectos,
meco ata intervención y vigilancia cíe !

'

p abí^Sc
la Empresa de! Ferrocarril Central:

** -^ v"

Comuniqúese, tómese razón v archí-
vese.

amos a continuación te

:v e.i

^dc'ia'Vía* referida.' P>™° Epo ya aprobado y ele confor- . v¡sty^ ^'¿¡¿^
o de ía vía que con tal !]!:

dac
L ;,

11 ^ ! Junto sobre el que no Finprcsa del derroca.

rucoou cíe h
Coan cuquea

se provecen supura en lorma
a a las necesidades actuales de!

cu jas prescripciones generales

ar c! pjano N'e C. 3873, su

adíente mcnicFa descriptiva y e!

Argentino, debiendo levantarse

tómese razón, legalice-
|

h ay n a o a q u e o ose rva r ; como 1u. . .

.

poco en lo" referente a detalles de
construcción ¡y materiales a cmplear-

Qae los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

Aprobar el" plano
'

N<> T.Í04S9 y
su memoria descriptiva, presentados
por la Empresa dei Ferrocarril Cem

Comuniqúese, legalícese e! plano en
la Sección respectiva, tómese razón,
desglósese ía tela correspondiente fe-

cho vuelva a sus efectos.

P. NoQ-ués.

Producido del día 23 au: Mayí

ova co

3 A] £0

r. A- ogues.
|

04M0-CAM3. Mayo 26 de í Q 13.
j

¿^

t cu e! que la í

gentino somete a la consideración de esta
Dirección General e! pumo N° T. 10490
y su memoria descriptiva, demostra-
tivos cíe la ubicación del depósito
para encomiendas que se propone cons-
truir en su Estación 3 Zúa re! i -,>, v

Considerando:
Que la obra proyectada es convc-

niete, pues constituye una mejora en
los servicios de la mencionada Esta-

Que se ejecutará de acuerdo a un : uesoe el O ele rsovaunbre indusb'e
plano tipo ya aprobado }' de coníor- ; hasta nueva orden, reeirá el "tbm de-
mudad ai plano adjunto sobre el que ; lev n° 3S7Í de a c!e° Noviembre cíe
rio hay nada que observar; como M 399, o sea el de un. peso cnrso*]roM
tampoco en lo relativo a los materia- por cuarenta y cuatro centavo-.'; oro
les a emplearse. ; para cobrar en curso ieral/ ios" dere-
Que los dispositivos adoptados en-

|
dios a oro.

EL TiPO DEL, ORO

MjLumm^ B&. rMi 5 P.íliC?

HORARIO
A un i eí ¿ce' 1 s

e Informaciones

íOuncaCíOnes

v Pedidos

JUEZ
n O K A 3í

ALO Auoiencms

Información y Pedidos

la ¡ Lavahe ooi

2&
;

Moreno 333

3^
\

snlpacha 725

4a
! Méjico 984

5a
! víamonfe 1668

í5«
¡

Méjico 1S24

Ta
|

Tu cu man 2067

gíi ' Venezuela 2015

Qa paso 479

ÍQa i 24 Noviembre 1390

lia :

.;. ^íümamurís 455

?.2íí
i Armonía 3051

13- I Charcas 527

54"
\

cochabamba 437

15 y
|

Charcas 1S77

i 6* |
Humberto Jo 1030

Umnes Miércoles yevuernes; Miereotes y Sabaoo jMiguei z. o Farreií. jjosé D. Andrea,.

ñames Miércoles y viernes] Martes y sábado ¡Florencio Lanús ;l. sueldo lian-:

de 4 a 7 p, ni.
|

de 9 a 11 a, ni.
|

I

ÍMartes, Miércoles/viernes y'Maríes, Miércoles, viernesicariaí;- f-iülner,, ... Jjosé F. cancela.
Isábado de 1 lU a' 11 p. m\¡ Sábado de 7 7Ü

a H p, m.'

ne ^ a / p.

días de 4 \ngei oazcon..

,

S. ouaírüanonj Martes, jueves y sábado! Todo:

|

de 8 a 1 1 p. m. j a 6 p. m.
I Lunes Miércoles y víemesjLunes/ .MÍércóíés y viernesin. Pére?: del cerro. JErnesto orítta.*..

I

de 4 a 7 p, mu ,
|

de 4 a 7 m ni,
! |

j

I I Ijosé Portes,

jLunes Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernesTraneK R a Pasman. , jEnnque Podestá..
de 4 a 7 p, m, de í a 4 p. rrn

|LuneSj, Miércoles y viernes Martes jueves y sábado
j

dé 7 a 10 [L in.
I

de'í a 4 p. nn
lataídes, jueves y sábado) Lunes y viernes de

I

de S a 11 a, nu
!

7 a 10 a. nu
I

Lunes, Martes, jueves y sá- (Lunes, Martes, jueves y sá-

¡bado de S p. ni. a 1 a. rn,| bado de 8 a JO a. \tu

|

Lunes, Miércoles y viernespías hábiles deba4 p. m.
\ de 8 a u p. m. j

domes, Miércoles y viernes ;Martes
;

Jimves y sábado
de S a 11 a. m. I / de 8 a 1 í 'a, m.

ñames, Miércoles y víernesTunes Miércoles y viernes

\

de S % a 9 y ;
, a, m. \

de 9 '/,, a 11 *s. m,
Umnes

;
Miércoles y vierneslLunes, Miércoles y viernes

Uames Miércoles y vieruesunmes^Au'ércoíes y viernes

[

uc 8 a il a. un I. de 8 a 1 1 a, m.
¡aunes, Miércoles y vlenms;Lunes ; Miércoles y viernes Juan Oscamou...

Juan spinetio. . . » . ,
I
Víctor stella.

vkíor nenee,. .... Celestino nevereilL

íusío l. sobrero... Francisco celia...

Salvador Anadón;. . [josé cavao-u^ro. . .

iníiag'o m, Rocea. Jjuan Porürrlia... , .

.

;sé ¿vl Nevares,. . JSantiago Beretéb .

.

ijosé R. campos, . .

.

in.

ernee

iod€

A, Pradere..

.

18a

19a

21a

22^

23a

24a

25a

2Óa

27a

28a

2Qa

30^

31r

S2a

independencia 144C

av. del valle 1562

crucero "10SS

Anchoreiía 1125

Sania Fe 5061

juramento 2375

San Carlos 4175

E. Eonorino 61

seguróla 58

caray 1868

Venezuela 3053

Balcarce 1471

Eucarelli- 2806

Vatay 828

fsabel la católica lóóí

ae i a 2 p. th.

'Martes y sábado de
8 a ÍO p, m.

Lunes, Miércoles y viernes

I

ue i a 4 p. m.
cunes, Miércoles y viernes

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

de 8 a 11 p. nú
Lunes, Miércoles y vierneslLunes, Miércoles y viernes

de 8 a It p. nn> j
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y víernesiLunes, Miércoles y viernes
de S a 11 p. m. |

deS a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernesjLunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. im
j

de 1 a 4 p. m.
Lunes, Miércoles y vieniesjMartes de 7 a 9 p. ¡tí, y

de 8 a 11 p. nu sábado de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernesjLunes, Miércoles y viernes
de 8 a 12 a, rn. j de 8 a 12 a. m.

Lunes, Miércoles y viernes; Limes y Viernes de
de 5 a S p. rm

|

3 a 5 p. m.

Pablo Barreré

íoracio Astorga.,,

*\lgiid Moliímano.

,

Gabriel Pravas.

Antonio rassano, .

,

Annfel de vita

Puado vabione,. . .

.

GuíHermoC. Pasman! A. Corti Reah.

Añares casanova..,

Fortunato j. cicherc

Carlos G. Balcarce. - :arlos ralchf .,

Huero sírustn ¡Pablo A. Mazzínu..

Bartolomé spoiomo

Martes, jueves y sábado
j
Martes, jueves y sábado

ele 4 a 7 p, m,
Lunes y jueves de

8 a^lÜ p, m. I 8 a iu p. nu
Lunes, Anércoíes y fíábadoíLunes, Miércoles v séi^sdo

de 9 12 a. nu
;

de o a 12 a"" un:

"

OLunes, iVnerco;.es y viemesímnes, Auércoles y vi e -nc

¡

oie 7 a 10 p. m.
| de 7 a 10 m rn.

.

|

Marres, jueves y viernes ¡Martes, jueves y vierue
|

ce 7 a 10 d. rn, i de 7 a 10 ti, r,-)
m

.
(Limes, Miércoles y Viernes! Martes, jueves y sábado
I

ele 8 a 11 p. nu
|

de t a 4 p. na
JLunes, Miércoles y ViernesjLunes Miércoles v \'¡prnc

j

de 7_a 10 p" m.
| de 8 a KÍ ¡"

.¡Martes, Miércoles y vierneslMartes, Miércok1

?

I
dz 7.a 10 p. m. i de 7 a 10

"i

yMcrteSj v¡ernes y sabado|Martes, viernes ysábado
!

de 8_a 11 p. m.
j 8 a 11 p! rn.*""

.: Lunes. Miércoles y vlernesjLnnes. Miércoles v viernes
|

de 7 a 10 p t rn.
I

cíe 7 a 10 p. m,
,í Limes, Miércoles y vierneslLimes, Miércoles' v vU-^<¡

!

deSa 1! a. ni. ! de 8 a 11 a'! m.
¡cunes, Miércojesy vierneskan-ies, Miércoles y viernes

!

de S a 11 p. ni .
I c!c S a 11

'

n. »u
'*"*'"

¡Maraes, jueves y viernes^Marles, jueves e v^mes
#

de 4 a 7 p. in . [ de 4 a 7 ¿. nn
'

Miércoles ^y viernes
¡ Martes y sábado de

cié 5 a S p m.
j 8 a" 10 a, ni.

Martes^ jueves y sábadoj Martes y sábado
de 1 a 4 p. ni . | de I s 2 p ( ir¡.

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

i de 7 a 10 o. no
Martes, jueves y sábado] Martes, jueves y sábado

cíe 1 a 4 p? rn.
j

de 1 a 4 p. m,
"

Lunes, Martes y viernes! Lunes, Martes y viern^a
de 7 a 10 p. m. I de 7 a !0"p- rn.

Martes, jueves y^ sábado' Martes, jueves y sobado
de 8 a 11 p ns.

| deSa 13 p. no
Martes y sábado | jueves de a 11 a. rn,

de S a 11 a. nu
j

Martes, jueves y sábado! Martes, jueves ysábado

¡Martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado
\

de 7 a 10 p. m. de 7 a 9 p. m.

i

Lunes, Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a. 11 p. rn. de 1 a 4'p. in.

¡Lunes, Miércoles y viernesjLunes, Miércoles y viernes

|
de 4 a 7 p. ni. >

j
de 4 a 7 p. in.

¡Lunes, Miércoles y viernes;
,
Martes y sábado de

de 8 a 11 a. m, I 9 a 11 a m.
Lunes, Miércoles y viernes|Lunes, Miércoles y viernes Carlos T. Glade,

.

.

Enrique Finocttietío,

Martín j. udabe . .

.

Eduardo R. raladrid

Luis del Pino., .;

Luis Avala ......

de S a 11 p. ¡ti

Lunes, Miércoles y viernes
de S a II p. m. *

de 2 a 4 p. m.
Lunes, Miércoles y víernesijosS s. pereyra

de S a 11 p. m.
i

josé niglos

J. B. Rícagno

José sabino

josé R. sanguineíti

Luís Siieído Llanos.!

Rodolfo JRllíz
¡

Juan A. vanciní
|

Juan vezulla
'

de 8 a 10 p. rn

,

iMaríes, jueves y sábado
de 8 a \\ a. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 [

;
y a 10 '/J p. rn

Martes, jueves y" sáBado
de 7 a 10 p. m.
Limes y viernes
de 3 a "10 p. m.

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

Lunes y viernes
¡

de 4.. a 6 p. rn.

cié 8 a H) p. ir

Manes, jueves y sanado
de B a 11 a. ni.

Lunes, Miércoles v viernes
de / rs, a 10 V2 p. un
Martes, jueves y"sábado

de 7 a 9 p. rru

Lunes y viernes
de 8 a

*

10 p. na
Lunes v„ Miércoles y sábads

de 8 a \í p". m.
',

;

Miércoles
ie '4 a ó p- nu

Martes, Jueves y Viernes,' Martes, cjueves V viemef
de' 7 a 10 p. rn. de. 7 a i í0,pame

Martes y Viernes de 8 ¡- Manes, y viernes
í

de
a 11 p. m.

i
8 a 11 p. m.
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'II M S ^ II

to cíe :

tinoort

i-'or
,

ííírars;
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Frigoríficos Santiago

Sociedad Anónima
2>i Convocatoria

Se cita a los señores Accionistas, para
ja Asamblea Extraordinaria que tendrá

lugar el día 31 de Mayo corriente, en e]

local de la Sociedad, Florida 735, a las

5,30 p. m., con obíeto de considerar

la sif/meníe
Orden deí día:

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

2°- Autorización a ios liquidadores para

cobrar a ios Accionistas las cuotas nece-

sarias, a "fin de cubrir las responsabilida-

des de ja Compañía, y otorgar los man-
da ios necesarios para interpelar judicial

o extrajuoieíahncnte, 'a los Directores y
Accionistas, residentes en los Estados
Unidos ele Norte América, — Buenos
Aires, Mayo 14 de ÍOLL

15 Mayo N°- 774 y-31 mayo.

«La Patrocinadora del Asegurado»

Sociedad Anónima

Avenida de Mayo 801

lo. se con-P o r re s o í u c ¡ó n del I ) ¡ r c

e

vosa a ¡os señom* a^-*¡ :

blea General Exb

-i n. m., en el íocal soci.

considerar la si«-uierite

Orden del día

:

0° Lectura de las actas de ías Asam-
bleas Ordinaria y Extraordinaria cele-

:aon islas a Asa no
ordinaria para el día

a fin de

na cíe ADni ppdo.

i i titila *) u |t&Oapifai o^rgspeniiieiiiss i coé

$or furas, Han apiíecifio m mmtim§ mmtñ\®

É Febrera
"

a Mwm m \m m$ M ¡ 1811

I iis Febrero o Abril k 10)2, ías gyteip-

üídíiis, ss iwhñ m b lumm kmw k

Co-nrrmfna Territorial del Chaco

Sociedad Anónima

Aprobada por el Poder Ejecutivo Na-
cional ei 14 de Julio de 1908

Capí! ai autorizado pesos 750.000.
Capital subscripto pesos 750.000.
Capital reahzaoo pesos 710.000.
Capiíaí a realizar pesos 40..000.

Se coro'oca a los señores Accionistas
k:le esta Compañía, a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, para e! día ÍS de ju-
nio de 1013, a las 3.30 de la tarde,
con el objeto de tratar !a siguiente or-
den de i día , en la Administración de
La industrial, Corrientes 623

:

1 '' L i q u i d a c i ó n de la C o n í p a nía.

2 ;i Nombramiento de una comisión
liquidadora "compuesta de dos miem-
bros cu ías unís amplias facultades
para cumplir su mandato basta la li-

quidación y adjudicación total de to-

cios los bienes sociales.

3° Nombramiento cíe un Accionista
para que apruebe y firme el Acta de
esta A s am b íea .

---• Huen os A i res , M a yo
2b de 1013. - José Dimean Rossh pre-
side ;o Cosme Sánchez Anido, sc-
crerarie.

27 Mayo em 892-v-ÍS junio.

2 ;
> Disolución anticipada de la Socie-

dad.
3° En caso de resolverse la disolu-

ción anticipada, designación de Liqui-

dadores.
Buenos Aires, 21 de Mayo de 1913.--

Alfredo A. Zoppi, Gerente Sustituto.

22 Mayo. ~ N» 31Cov-ó junio.

Banco Popular Argentino

Sociedad Cooperativa de Crédito (Li-

mitada)

Biné. Mitre 370

Segunda convocatoria

Vigésima sexta asamblea general
ordinaria

No habiendo tenido lugar por -fal-

ta de- numero la asamblea general or-

dinaria, convocada para el Domingo 25

de Mayo, se cita nuevamente a los

señores accionistas de este Banco para

el Domingo! S de junio próximo, a las

1 a . i n
.

, e n s u lo c al, ca í í e B n i o . M i
-

tre 370, previniéndose ;quc de acuerdo
con el Art 49 de los estatutos, la

asamblea quedará constituida con cual-

quier n lint ero de socios que concurra.

Orden deí día:

1° Lectura de la Memoria y Balance.
2° Elección de un Síndico y Suplen-

te.

3° Elección de los socios que deben
reemplazar a los Directores siguientes

que h an te rm i n ad o s u n í a ¡ i d ato d e

acuerdo con el Art. 57 de los Esta-

tutos : Drs. Emilio Erers, Juan Car bu-

llido y Pedro C. Iturralde, y de los

que deben reemplazar a los Directores
fallecidos Sres. Eran cisco G. Muratu-
r e y A dolio E . B ü tín e r

.

4 f
' Elección de cinco Directores su-

plentes.

5 ( > Designación de las socios que en

representación de la Asamblea deben
subscribir el acia respectiva.
Nota : Para concurrir a la Asamblea

los señores accionistas, deben solicitar

en el Banco las tarjetas de entrada
correspondientes, las qoe se darán has-
ta el día antes del fijado para la asam-
b lea. — B tí en o s Aires, M ayo 26 de
1913. ~-L El Secretario.

27 Mayo.—N" 8S2-V-7 junio.

Argeníinísches Woclien uml Tageblatt

Sociedad Anónima
Por la presente se convoca a los

tenedores de obligaciones de esta so-
ciedad/ de concurrir a ía Asamblea que
tendrá lugar en el íocal de ía misma,
TucmmuC 307, el 31 de Mayo a las

5 y 39 p. ni., a efecto de nombrar
fideicomisarios, de acuerdo con lo dis-

puesto en los artículos 39 y 27 de la

Ley 8875. Primera citación. — Buenos
Aires, Mayo 15 de 1913. '

dente, G. Koellner.
; Lo Mayo Nü 778 v-30 mayo.

Cruz Roja Argentina

Se cita a Io s ,.,señores socios d e

esta Sociedad, para la Asamblea Ordi-
naria anual, que se celebrará el día 31

del corriente, a ías 5.30 p. rm, en
la calle Rivadavia 639, par tratar la

siguiente

Orden del día:
lo Lectura de ía memoria y del- in-

forme de la Comisión re visera de las
|

cuentas del ano económico, fenecido el
;

31 de Diciembre ultimo. i

2° Elección de seis socios para in-

,

legrar el Consejo Directivo, con man-
\

dato por tres anos, en reemplazo de
|

ios señores doctor Adolfo Salas, doc-
\

tor Manuel Eízaurdía, doctor Pablo Ba-
¡

rrenechea, señores Valentín Virnsoro, Vic-
;

toríano S. Lobato, señor Pedro P, La- ]

hume.
|

3° Elección de dos socios revisado-
;

res de la Contabilidad del siguiente
]

ejercicio, (Art. 7o- de tos Estatutos y :

20 del Reglamento General). — Bne-
\

nos Aires/' Mayo 20 de 1913. — Eí

Secretario.

21 Mavo—-N° S34-V-29 mavo. ¡

Terrenos de Golí en San Martín ¡

Convocatoria ;

Convócase a los señores Accionistas
i

a la Asamblea General para eí día 20
j

de Mayo de 1913, a ías 4 p. m., en
j

el Salón del Restauran!: <;Lucio.->, caña San
j

Martin N« 113, para tratar la siguientoi

Orden del día:
'

|

1^ Lectura y aprobación de la Memo-;
ria y Balance General al 31 de Marzo

¡

de 1913.
j

2« Distribución de utilidades.
\

3^ Elección de dos miembros del Di-

1

ree torio y tres suplentes.
j

4°. Elección de Síndico y Síndico Su-

i

píente.

5^ Nombrar a dos accionistas para fir-

mar el Acta.

Se previene a los señores Accionistas

q ue de a cu e rdo con lo e s ía lo 1 e c i d o p o r

el Art. 14 de los Estatutos, la Asam-
blea quedará ícgalmente constituida, me-
dia hora después de la fijada en esta

Convocatoria, con el número de accio-

nes que se hallen representadas. — Ei

Secretario.

14 Mayo Na 764 v-29 maym

Compañía industrial de Electricidad del

Río de ía Plata

No habiendo ^ido depositado suficicu-*

te numero de * acciones, eí Directorio

ííama a Asamblea General Ordinaria,

en segunda convocatoria, a los seño-
res accionistas, para ei 30 de Mayo
lyí3, a las 4 p. m., en' el local so-

cial, ¡.«ai

Calen del día:

i^ Aprobación de la memoria y ba-

lance del séptimo ejercicio, ce ira do el

3; de Diciembre podo.
2) Elección de un Síndico y un Sín-

dico simiente, en reemplazo de los se-

ñores R. VÍA Roberts y E. Ingouvülc.

bic-i.

4) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta, de la Asamblea.
Nota. — Para asistir, todo accionista

Administración, basta tres chas antes
del citado para la Asamblea.

*"*
VU

\samblea^ lícmio
á válida

Mavo 16

con cualquier número de

¡
) o s i i a d a s . — Buenos A i i

u
10 Mav( :ívo.

vañor c.m r^ '> Oí

Jo

Por rcsoíucíóii del Directorio y de
acuerdo con i os artículos 27 y 33 ele

los Estatutos de la Sociedad, se convo-
ca a los señores accionistas, a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

o i a O ríae umo nrov.m a ais i i

San Martín 201 (8° piso), Buenos Ai-

Orden deí día:

lo Lectura del Acia ardedor.
2o "Roso í ver el periodo de duración

de la Sociedad, de acuerdo con ci ar-

tículo 6o de ios EsOUmos. — Buenos
Aires, Mayo 16 de 1013. — El J.) i rec-

to rio.

Nota. — Los señores accionistas, em
cumplimiento deí Art. 2q, se servirán

depositar sus acciones, con í 2 días

de anticipación, en ía Caja de la So-

ciedad, sita en el expresado loca i.

19 Mayo N f> 8ío-v-2 junio.

Jarico i- ranees de!i
vp; ria T-: ?pmlütm

i

Se avisa a ios Señores Acción is

tas que, de acuerdo con el Artícuk
13 de los Estatutos de e^ie Banco
eí Consejo de Adíninistación ha re
suelto fijar el 28 de fumo de 1913
como üiumo oía para
la novena cuota de
«as acciones sene CE

28 Marzo. — H^ 2Á%\

.go tu

ñor ciento sobre

junio.

búa

Se hace saber a ios señores accio-

nistas de esta Compañía, c\uc el Di-

rectorio, de acuerdo con los artícelos

4° y 5 !J de los Estatutos, ha resuelto

emitir la cuarta serle de 5.000 accio-

nes, valor pesos 100 moneda nacional

cada una, fijándose ía fecha de subs-

l

i
,u1 íiasta eí día 3í d>

Las Alamedas
Sociedad Anónima

Se convoca a ios señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, para
ei día 30 de Mayo a las 4 p. rm,

en el estudio del doctor r. A. Barroe-
tavena, calle Maipú 234, Ciudad, para
tratar la siguiente

Orden del día:

I» Lectura y aprobación del balance
2a Elección ele dos' Directores.
3^ Elección del Síndico. — Buenos

Aires, Mayo de 1913. -~ El Gerente,
14 Mayo—No 767-V-30 mavo.

Sociedad Cooperativa de Riego Liim-
¡

tada
|

2* Convocatoria
j

No habiendo tenido lugar por falta
I

de número la Asamblea Ordinaria, con-!
voeada para el día 30 de Abrí! ppdo.,

j

ci Directorio, invita nuevamente a fos
j

señores accionistas para eí día Sábado
¡

31 de Mayo de 1913 a ías 5 p. m., en-

í

nuevo íocaí social, cabe Balearee 278,
¡

Escritorio 311.

Orden deí día:
1° Lectura y aprobación de ía me-

;

moría v balance, correspondientes ai i

ejercicio 1912.
j

2o Aprobación deí proyecto de contri-
¡

hución para gastas fíe administración
I

y explotación 4iu" a]i ^e e ^ ejercicio !

1913.
*"

|

3o Elección det Síndico y Síndico su-
|

píente, en reemplazo de ios Srcs. Luis
\

Cip-oüctti y Benjamín EL Segura» quq
'

terminan su mandato. — Buenos Aires,

Mayo de 1913. --- El Directorio.

21 Mayo.—No 833-v-.il mayo.

Administración, Puenfecho 403. --

Mavo 17 de 1913. — El Directorio,

10 Mayo No Sll-v-31 mayo.

Eiísiuu lechea

Asamblea Oí diñaría

Se convoca a los señores socios ac-

tivos de esta Sociedad a la Asamblea
ordinaria anual que prescribe el ar-

tículo 49 del Reglamento, que tendrá

lugar el Sábado 31 del corriente, a

las S y 30 p. m., en ios S a iones del

Centro Basko Francés, Moreno 1370,

para tratar la siguiente

:

Orden del día

L> Lectura de la Memoria Adminis-
trativa.

2° Autorizar a la Comisión Directiva,

para poder contraer, en caso de necesi-

dad, empréstitos con garantía de los

bienes sociales hasta cien mil pesos
moneda nacional.

3o Nombramiento ele seis miembros
para integrar la ' Comisión Directiva,

t res de! N o ríe d e I P íri-ieo y ir es d e ¡

Sud. natural- o descendientes, en re-

emplazo de los salientes señores Mar-

n a rd o N a v a r 1 a í / , j u a n S . ja :a , Lu-
ciano Seré y Tiburcio Bustlnza, de
se:s suplentes de la Comisión Directi-

va, de -diez miembros para la Comisión
de Presupuesto, de seis para el jurado
y de dos miembros activos y dos supieníes

para ía Comiuón Revísadora de Cuen-
tas, que llenen ía misma condición de
los miembros de la Directiva respecto

a la naturaleza u origen.— Buenos Ai-

res, 17 de Mayo de 1013.— P. Gorruepe,
vicepre- i lente. -~T. Lustinza, secre ario,

19 Mayo No S19-V-31 mayo.
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Sociedad A-ii ó.ni m a

k í

DOMICILIO: RÍVADAVIA 665

a K fc K A A ifi EN'

Autorizada por Decreto del 11 de Abril de 1832, y reformados

los estatutos ei 10 de Agosta de 1895, 30 de junio 1902,

11 de Enero de 190L 2 de Agosto de Í"Q05, 25 de junio de 1909,

23 de Abril de 1910,27 de junio de 1911 y 24 de Abril de 1912

CAPITAL AUTO:-

Aprobado

u>o $ 1.500.000 - -o s —"capital subscripto % 1.500.000

Balance General ai 31 de Diciembre de 1912

Asamblea uenersl

ACTIVO

de Mayo de 1913, sin modificación

Sociedad Anónima

GundrA^m lo>« i ¿b?ínA& v La^donUiU

Ex Compañía General de Tabacos

Esmeralda Nm 309

Autorizada por Decretos del Superior Go-
bierno de la Nación de fechas 9 de
Octubre de 1905 y 15 de Jallo de 1912.

Capital autorizado . . . .... -O 2003000 —
Capital subscripto y realizado. 1200000 -

ler Balance trimestral de saldos al 31 de
Marzo de 1913. —7o. Ejercicio.

DEBE

$ o/s

i erren os v
¡

Edificios ",.

Maquina- . .

.

Feriocarrl c

Útiles y maíí
Animales y c

Existencia de
Gastos de la

Cuentas de I

Adelantos de la prc

Paems en aatielnaci

Varios deudores.
Caja y Bancos
Coaversiones .-.

Capital autorirado
Reserva legni - -

Reserva extraordinaria .

Fondo de depreciación.
Fondo de previsión . ,

,

Cuentas de hipoteca. . .

Varios acreedores
Gastos a pagar
Ganancias y perdidas. .

Conversiones.

yjonb O/;93;

3S0893 73

i

1 1536S0 62i

47245 35 i

usar y moíascui
mima cosecha

.

mes, 'incurrían .

.

próxima cosech

21 98 90

580169 47

158363 -
3S0Í89 25

225289 37

467045 4 :

723S93 35

243236 52

482892 70'

33073 34

_j 526092 64

2489730 ' 76

!

_
3322444" 05

2805 69|

AoiVO

acciones a ennur. ...,...,..

Acciones en depósito
Caja y Bancos

Acciones Cía. Ano de Taba-
cos y otras

Cereales. ,., ..........

Gastos generales, intereses ote

Deudores varios . . . .

Deudores por cuotas ,

Inmuebles:
Vida Posse Merlo,
Vida Posse Rosario .......

Vüía Posse Córdoba :

$ m/n

800000 -

31566 83
21393 65

GANANCIAS Y PERDIDA:
DEBE 8 n

Siniestros *
, . . . .

. -.20C 630 86
Reaseguros y anidaciones - . 1 2 i 642 68
Corretajes . 053 11

Gastos 'generales 67 üe-9 99
impuestos internos 157 39
Reserva para riesgos en cur-

so .
.-

, , . „ . í SC 50 o1 —
Reserva para .siniestros,.,. o ,;0

Saldo.,., .. ,. 1 07 744 16

827 173 19

Oí

64S5 8^

30552 86
255402 97
1553963 09

307201 58

409071 96
205931 2a

398557o 08

HABER

Saldo ejercicio anterior. .

.

Reserva para riesgos en cu:

Reserva para siniestros

Premios.
Intereses.....

450o0 -

328029 17
4-77 7 09

82"'
:

78 "79

15000CO
15G00ÍV
137500
47Ü000

23 í 480 76

"2489730" 76

105000
1262630 -
1702856 37

57137 57
694820 31

1^224441)5

HABER

Depositantes de acciones....

Fondo de reserva . . ,

Escrituras pendientes. .......

empréstito 30 años 7 % .

Varios acreedores ,

Obligaciones a pagar
Previsión Villas : Posse
Depositantes varios:

S. Posse. ...... 27265 lí

Varios 74880 -

Venta de lotes .,,,...,

Ganancias v perdida?. ......

f m/n

2000060
i 000(4) ---

276 15 27
28321 95

372183 60
186407 80
195000 —
5/3932 93

102145 12

109380 79
289588 53

n anan oí a¡ y Pérdidas

DEBÍ

A intereses y descuentos
» Gastos de a murustracióu, Bs. Aires.

» Resérvalo pira depreciación 8 50 030
» Saldo

Por Saldo (U:l ejercicio anterior,

os a 0,44.

í 25955 95

32555 11

113636 36
694820 li

"9669Ó753

» Ganancias de

i ía cossena m
la cosecha de

,319180 31

10912 59
636874 63

"966967 53

Buenos Aires, 9 de Mayo de 1913.

Víctor Negri, presidcr.t;.-— H. H. Leng, secretario.— Julio A. García/. síndico..

Busnos Aires, 22 de Abril de 1913.

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

- " N. 908-V-29 mayo.

Baíiso* iníSiOiaolojia] daí Píala.

Sociedad Cooperativa de
Crédito ( Limitada )

1023 AVEKíDA de- MAYO — 1023

Autorizada por Decreto de 15

de Unío de 1912

Capital suscripto ...... 220771 ?0
Capiíaí realizado ....... 12202624

Balance Mensual de Saldos ai 30
de Abrir de 1913'

DEBE

Acciones canceladas
» preferidas. .,..<.,-
» ordinarias

Accionistas ,.**...

Caja y Bancos,
Valores a cobrar en conii-

Vaiores en custodia
-,> descontados. .,....,.

Adelantos en cuerda corrien-

Cuentas varias. .....„„

$ m/n

500 —
13816 86

219451 94
98744 96
19312 92

34779 09
46000 —

3 28729 71

26072 54

34775 29

~~622ife3"3í !

HABER

Canital

Caja de ahorros
Depósitos a plazo fijo..

Cuentas corrientes'

Depositantes de valores.
Diversas cuentas, o

$ rn/n

454540 —
41e3 31

0534 75
29780 10
38077Q 09
22318 06

1Í22Í83"'"3Í

3985576 03

Buenos Aires !7 de Mayo de 1913

Fermín Egida, Tesoreío.— Rodolfo Posse,
vicepresidente. Emiliano Ceíery, sín-

dico.—Juan Carlos Posse, vocal.

Buenos Aires, 24 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. 911-V-31 mayo.

LA iJNM^IBKANHl
COMPAÑÍA' DE SEGUROS

SARMIENTO s

652 — BUENOS AIRES

Autorizada per ei Gobierno Nacional cotí

fecha 8 de -Mar/o de 1901

Capital suscripto y autorizado

% 1000000 — 5 series

G. Bonomi, presidente. Guillermo E«

junor, gerente.—A. MoHo. — Augsl M„
Devoto, síndico.

Buenos Aires, Mayo 21 de 10:3.

Publíquese en el Boletín Oocíaí,
teniendo esta autorización el aícandfc

previsto por el art. 64 deí Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre ds
1Q08, de la inspección General de jus-
ticia. — Diego González, jefe,

N. 907-V-29 msvo.

fin k U ? ¿L- El A N f *

SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA

Domicilio: cade Garios Calvo 3078

Aprobada eí II de Octubre -de 1710

Capital autorizado y
^ realizado $ % 1090000 —

Balance genera! el 31 ác Diciem-
bre" de 1912.— 2o. Ejercicio

Aprobado sin modificación
por la

ACTIVO

Productos y mercaderías . .

.

Acc. en garantía

Caja y Bancos ,.....,

Deudores varios

Títulos y acciones
Propiedades
Máquinas y útiles

Caballeriza y carros ........

Sucursales
Obligaciones a cobrar.

Instalación de la Sociedad.

Capital realizado. ,. $ 553390 -

Balance general al 31 de- .Marzo de 1913,

correspondiente al -duodécimo.- ejercicio

Aprobado sin' modificación, por la Asam-
blea General de Accionistas celebrada
en la. Convocatoria elj?. Mayo de 1913,

ACTIVO

Accionistas

Títulos en garantía. .

.

Caja y Bancos ......

Hipotecas , = ,....

Inmuebles

Aníbal Solanas, presidente.— E. Ortega
S., gerente. — F. Gispert, contador in-

terino.— Castillo L. Furmis, síndico.

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1913.

Publíquese en eí Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 deí Acuerdo

Reglamentario de 17 de Noviembre de

1908, de ia Inspección General de

justicia. — Diego González, jefe.

N. 905-V-29 mayo.

Tí ti dos
Deudores varios y Compa-

ñías
,

Obligaciones a cobrar
Muebles y útiles

$ m/n

441410 —
14750 —

220533 74
503000 -
84595 25
11001 20

84326 99
s

31053 47
1 —

1 3956761)3

PASIVO $ m/n

Capital.., ,.., ......... i 000000 —
Títulos en depósito 14750 -

Reserva estatutoria 17809 64
Reserva para siniestro^ 45000 —
Reserva para riesgos en curso 180000 —
Dividendos á pagar 4146 —
Reaseguradores .... ........ 25486 85
Garantía de alquileres 740 —
Saldo ganancias y pérdidas. 107744 16

""1395676 65

PASIVO

Capital .

.

Fondo de reserva

Fondo de previsión

Fondo de amortización
Caja de ahorros
Caja de socorros
Enrique Fyrm Cía. Esiab.
de Campo

Acreedores en cuenta corrien-

te

Acreedores en cuenta accio-

nes
Acreedores varios

Ganancias y pérdidas

GANANCIAS Y PERí

HABER

Saldo del ario anterior

Productos y mercaderías
Sucursales

DEBE

Cuentas incobrables .......

Gastos generales
Fondo de arnorii:eacÍón (í. i

» » máquinas
» » carros y arneses..

Saldo ,

Asan; oc 1

$ tu u

36:V44 04
16()0O —

.

1

3
'. >39 76

125"'02 21

ed —
6811.4 i 07
:3l2 02 23
70? 91 37
9J*7ó 93

56 i 00 —
3980 32 23

"'"14301"
00 'S4

$ 1X3,

ioooe no „
138 QO 65
30? 00 —
513

) 1

95
30
14

202' 03 Oí

533 07

lr'2
; 20

67 72
¿30 j\í

a) S4

2í3m7 70
706 27

"Tmo;m 77

íS

36

?i 63
30 —
T3 "77

tinnquc Fynn 16 Beseley.

Buenos Aires, 21 de Mayo de DM3.

Publíquese en e! Boletín Oficial,

teniendo esta autorización' e; alcance
previsto por eí Art. 64 deí ?

Reglamentario de 17 de NovD
1908, de la inspección Genera:
v
icia. — Diego González, te fe.

N. 910-V29 ...mayo.

rúo
: de
Jus
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La Renta .Americana

Compañía Nacional de

Seguros sobre la Vida

Domiciliada: AVENIDA de MAYO 945

Autorizada por el Superior Gobierno de

la Nación por Decreto de Abril 2

de 1908.

Balance de Saldos correspondiente al ter-

cer trimestre -del quinto ejercicio 31 de

Marzo 1913.

ACTIVO $ m/n

Caja y Bancos
Títulos de renta. .......

Préstamos sobre pólizas.

Muebles y útiles.

Gastos de instalación. .

.

Derechos de fundación. .

Títulos en custodia.

Cuentas corrientes

Siniestros pagados ...,,..

PASIVO

37160 73

150260 —
4786
8939 16

9844 39
5631 60
5000 —

76759 57
4963 71

303345 16

$ m/n

Captad; (Autorizado, subs-

cripto y realizado) 200000 --

Fondo de reserva : . .. 21653 06

Fondo ele previsión 10000 —
Cuentas corrientes . . . . 66692 i Q
Títulos de los Sres. Direc-

tores 5000 —
" 3Ó3345T6

Buenos Arres, Marzo 31 de 1913.

M. Ruiz Díaz, presidente.—A. Lcmbar-
dini, gerente, —Alberto M. Farelo,

p. contador. —. Vo'Bo A. Giiisíinian,

síndico.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1913.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

ore visto por el art. 64 del Acuerda
Rerdamentano de 17 de Noviembre de

1903, de la Inspección General ele

Justicia. — Diego González, jefe.

N. S94-V-3U marzo.

La Anglo Argentina

Compañía General de Seguros

Convocatoria

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de (os Estatutos, se convoca

a ios Accionistas a Asamblea Ordina-

ria, para el día 9 de Junio, a las 4

¡p. ni., en el local de la Sociedad, calle

Cangallo 675.

Orden del día:
lo Informe sobre la marcha de la

Sociedad y consideración de la Memo-
ria y Balance y Cuenta de Ganancias
y. Pérdidas correspondientes al Primer
Ejercicio, terminado el 31 de Marzo de

1913.
.
2« Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
3° Designación de dos Accionistas para

" aprobar y firmar el Acta de la Asam-
b 1 e a

.

Buenos Aires/ Mayo 20 de 1913.—
Miguel Z. OTarrelb Presidente.

23 Mayo. — N« 857-V-9 junio.

Samuel B« Hale Conmama, Limitada

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

cliaa 10 de jimio a las 4 p. m., en el

local de ía Sociedad, calle Bartolomé

Orden del día:
"P- Aprobación de la memoria y Ba-

lance correspondientes al ejercicio ven-
cido sí 30 de Abril, 1913.

2e Distribución cíe utilidades,

elección de Síndico y Suplente
;>, toando la remuneración deS:i

!aq
Pa

c::e

Aires
torio.

a tener re presen tea ion en la

dea
?

deberán los Señores Acelo-
depositar sus acciones en la

erra de la Sociedad, hasta dos
previos a ía reunión. —

- Buenos
.Mayo 23 de 1913.' — El Direc-

24 Mayo. — Ne 862-v-lO junio.

Banco del Progreso

1313 Tucumán 1313
2* Convocatoria

No habiendo concurrido a depositar
sus acciones el número de accionistas

requerido por los Estatutos, para cele-

brar la Asamblea General Extraordinaria
que debía verificarse el día 20 del mes
actual, se convoca nuevamente para e]

día Jueves 5 de Junio de 1913, a las

5 p. m., en el local de la sociedad,

calle Tucumán 1313.

Se hace presente, que de acuerdo con
el Art. 20 de los Estatutos y el ar-

tículo 351 del Código de Comercio,
las resoluciones que se tomen sobre
todos los asuntos comprendidos en ía

convocatoria,- sin excepción, serán vá-

lidas, cualquiera que sea el número de
accionistas presentes o la -cantidad de
capital representado.

Orden del día:

Reforma de los Estatutos: Modifica-
ción del Art. 25 y ampliación del ar-

tículo 32.

Los señores accionistas, deberán de-

positar las acciones al portador, o los

certificados provisión:; les, nominativos o

el último recibo provisional, en las

Oficinas del Banco, a fin de obtener
los títulos especiales, que servirán de
entrada a ía Asamblea, y ésto, has-

ta dos días antes del fijado para su

celebración. — Buenos Aires, 21 de

Mayo de 1913. — Arturo E. Condomí,
Presidente.

21 Mayo N° 838-v-3 j u n i o

The Econciny Limited

S o c ied ad Ano n im a

2 ?
? Convocatoria

No habiéndose depositado el núme-
ro de acciones requeridas por eí

Art. 25 de los Estatutos, para la

celebración de la Asamblea, que de-

bía tener lugar eí día 23 de Mayo de!

Ctc. año, se convoca por segunda vez
a los Señores Accionistas, para la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 6 de junio del co-

rriente año, a las 4 p. im, en las

oficinas de la sociedad, Avenida de
Mayo 1439, con objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:
le Lectura de la Memoria.
2 (

? Aprobación de! inventario y Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas.

3'-- elección de íres Directores, en
reemplazo de los Señores Dr. G. Fer-
nández Basuaklo, P. B. Narancio

?
que

terminan su mandato y del Señor W.
Latino, que renunció. Nombramiento de
Síndico Titular y Suplente.

4 r> Autorizar al Directorio para que
fije retribución mensual ai Presiden-
te y Secretario.

5 (
? Aprobación del acta de la misma

Asamblea.
Nota.—De acuerdo con el Art. 23 de

los Estatutos, los Señores Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea,
deberán depositar sus arciones en fas

oficinas de la Sociedad, hasta el día
4 de Junio de 1913.

Siendo esta ía segunda convocatoria,
la Asamblea tendrá lugar con cual-
quier número de Accionistas que con-
curran, (Art. 25). — Buenos Aires, Ma-
yo 23 de 1913. — El Secretario.

24 Mayo. — N? 871-V-4 junio.

íílz

Scemciaa Anónima
Convocatoria

Por resolución del Directorio, de acuer-
do con ía disposición del Art. 32, inci-

so h. cíe los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a una Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar
el día 14 de Junio a las 2 de la tarde,

en el local de la Bolsa calle Bartolomé
Mitre 33 1, a'tos, para tratar la siguiente

Orden del día

:

D e ; i b e ra r y resolver s o b re a u i n c n í

o

del capiiai soda! en trescientos mil pe-
sos, con el objeto de invertirlo en
una fábrica de luekr, anexa a la indus-
tria existente.

Deliberar y resolver sobre varias mo-
dificaciones a ios Estatutos.

Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de ía Asamblea.

o.os señores accionistas deberán de-
positan sus acciones en la secretaría
de la Sociedad, San Martín 150, has-
ta tres días antes del fijado" por br Asam-
blea. — El Secretario.

*

- 23 Mayo No 891-V-13 junio.

Instituí® Biológico Argentino

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará eí 30 de Mayo de
1913, a las 5 p. mu, en el local de la

Sociedad, calle Avenida de Mayo 1276,

para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al

ejercicio economice terminado el 28 Fe-
brero 1913.

2o Renovación de tres titulares, en
reemplazo de los señores Luis Dufaur,
doctor Rodolfo Ricarda, doctor Arturo
Vaíteone.

3° Renovación de un Director suplen-
te, en reemplazo del señor Hugo Bag-
nardn

4o Elección de los Síndicos titular

y suplente, en reemplazo de los se-

ñores Enrique Sehuster y Juan P. Viag-
gio, que han terminado: su mandato.
Nota.— Se previene a los señores

Accionistas que, para tener derecho a

la asistencia y voto, deberán deposi-

tar sus acciones en la Oficina del Ins-

tituto, (Avenida de Mayo 1276), por
lo menos tres días asiles de la fecha in-

dicada para la Asamblea.— Buenos Ai-

res, Mayo 13 de 1913.— El Directorio.

13 Mavo. — No 746.-V-30 mavo.

Asociación Católica

Alsina 557

Convocatoria

Se cita a los miembros de la Aso-

ciación Católica a la Asamblea Ge-
neral de socios, que tendrá lugar en

el local social (Alsina 557), el Jueves
5 de Junio, a las 5 p. rm, a objeto

de elegir un director en reemplazo
del señor J. Pablo Díaz Gómez, que
terminó su mandato y por error no fué

incluido en la convocatoria anterior.

La Asamblea tendrá lugar cualquiera

que sea eí número de socios que con-

curran, (Artículo 35 de los estatutos).

Buenos Aires, Mayo 24 de 1913. —
El Presidente.

24 Mayo. — N°- Sól-v-4 junio.

Mijos del Trabajo

Se invita a asamblea ordinaria anua!

a los s o c ios de la S o c i e d ad M a sónica

Log i a «H i jos d e 1 T r a b a jo», p a r a e 1

Miércoles 4 de Junio a las 8 1/2 de
la noche en su local social, para tra-

tar la siguiente:

Orden del día

Lectura y aprobación de la memo-
ria y el balance anual, correspondien-
tes al ejercicio 1912 a 1913, (cerrada

ai 30 de Abril de 1913).

Elección de la comisión directiva pa-
ra eí ejercicio 1913 a 1914.— Buenos
Aires,

tari o.

M 1913. El Sccre-

24 Mayo N° 878-V-4 junio.

Jando R5a3kG-/*stLiriano oei Fi

—M a i p ú 73, Buenos Aires

Segunda convocatoria

\ O Oí ;S ai líe i

rao m ci e di

leí: i i O £f ra b, La P
eco de O tum as Aires

yocaton 1

ar
.P
i a

ar a

acci

de
mcí

hoy,
o d

10
i

a

i o

sido

íes í

ei Art. 5 1 de 1 Có

an-

ee su

ue ios ires

subscripto

;

vo se eom

ria el día 6 »

2 de la tarde,

M a ipil 73, par
asuntos

:

p.oíier er

ciomstas los

precisión

or

a las

calle

.'i c-

tuvo

del Banco y autorizarle ó ratificarle

para convocatoria de acreedores que
tuvo precisión de solicitar, como tam-
bién del Balance y para efectuar todo
lo concerniente a la Ley No 41 56, y
para en el caso que ello sea preciso y
conveniente dichos intereses, para pro-
ceder a la liquidación de la sociedad,
de acuerdo con lo dispuesto al respecto
en el Código de Comercio.

2o Designar dos accionistas para
aprobar y . firmar el acta.

Para que pueda tener lugar esta,

a s am b lea, en es ta s egu nd a eon v o c a í o -

ria, se precisa la presencia de socios
que representen ía mitad del capital

subscripto, y* el voto favorable de so-

cios presentes que representen una ter-

scra parte del capital cuando menos.
Para concurrir a la asamblea, los

accionistas que estén al corriente del

pago de sus cuentas deberán depositar
s u s t í tu 1 o s y r e coge r la t a rj e ta d e

entrada a la asamblea, desde que em-
piece la publicación, durante 10 días

hasta el día anterior a la celebración
de la rnisma, en el local social, ,de

10 a 3 de ía tarde, todos" los días hábi-

les, menos los sábados, que es de 10
a 1 2.— B u e n os A i res , 24 d e M ayo d e
1913.-— El Consejo de Administración.

26 Mayo No 876-v-o junio.

Oxhídrica Argentina

So c i edad A n ó n im a

Calle Cavia 231

Se convoca a los señores accionistas

para ía Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 9 de Junio de
1913 a las 4 p. tm, en el local de ía So-
ciedad, calle Cavia No 231.

Se previene a íos señores accionistas
que de acuerdo con eí artículo de los

Estatutos, deben depositar en ía Te^
sorería de ía Sociedad, calle Cavia 231,-

las acciones y retirar eí boleto de vo*
tos que le corresponden por dicha- Asam-
blea.

Las acciones deben ser depositadas
tres días antes de la convocatoria.

Orden del día:

Consideración de la memoria y ba*
lances, correspondientes a ios años 191 1¿

hasta eí 31 de Diciembre 191 2.

Elección de dos Directores y dos su<

píenles.

Elección deí Síndico y suplente. ~c
Buenos Aires, Mayo 20 de 1913. -<

Eí Directorio.

21 Mayo.—No S30-V-9 junio.

Compañía Territorial del Chaco

Sociedad Anónima

bada por eí Poder
ion-il el 34 de !u;i¡

ijecutivo Na-
omd eí 14 de ju;io. de 1908

Capital autorizado pesos 750.000.
Capítat subscripto pesos 750.000.

Capo a i realizado pesos 710.000.
Capital a realizar pesos 40.000.

Se convoca a los señores Accionistas

ral Extraordinaria, para el día 18 el

lio de 1913, a las tres de la tarde
el objeto, de tratar la siguiente
den del día , en la Administra ció

La industrial, Corrientes 628

;

b"> Lectura y aprobación del Ba
y Memoria presentados por el 1

torio, y del informe del Síndico

compañía, hasta Diciembre 31 de
2 r

? Elección de un Síndico.
3° N om b ram ien to d e un A ce ic

para que apruebe y firme el

arele, con

cíe

o puoneam
en ios diarios «Bo-

om) y «La Ga-
la primera eom

- Asamblea ex-

otas en ei día

opositado el nú-
j

se requiere por
j

0"> de Comercio I

ce Dnncaíi

j meciuar el Consejo, Sin-
dico y Administrador, en uso de las

amplias e Limitadas faculíacíes que tes

acuerdan los estatutos y el Código de
Comercio, en defensa de ios intereses

sambíe

27 Mayo No 888-v-lS junio.

rna de Seguros' 'Generoso,
*

'c
truedenes y Ahorros.

Sociedad Anónima

Por acuerdo del Direcíorio de
Sociedad, quedan convocados sus
eionistaSj para reunirse en As a ni 1:

G ene ral Extraordinaria el día 19
Ionio próximo en su domicilio so
Av\ ele 'Mayo 12-38, a las 5 p. 'im, o

Orden del día:

t a d os en ! a Asam b 1 e a del d ía 2

3

Marzo del corriente año.
Para tornar parle en la Asamblea,

Acciones habrán de denos liarse por
do el día 16 de junio p ró x im o, e

n

Caja Social.— El presidente.

27 Mayo; N° 8S L>v-19 simio.

oeta

esoí

b'ea
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COMPAÑÍA DE TIERRAS Y COMERCIO - ex compañía geheral de tabacos

Sociedad A n ó n i m a — E s m e r a I d a 3 O 9

Autorizada por decretos del Superior Gobierno de la Nación de

fechas 9 de Oclubre de 1906 y 15, de Julio de 1912

CAPITAL .AUTORIZADO $ 2000000 —
CAPITAL SUBSCRIPTO Y REALIZADO . » 1200000 —

Balance General de la Compañía ele Tierras y Comercio al 31 ele Diciembre de 1912

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

efectuada el 8 de Mayo de 1912 0o Ejercicio.

ACTIVO $ %

Acciones a emitir .,.,.

Acciones en depósito '

Muebles y útiles , , . , ,

Alhajas. , ,
>

t ,,,.-.«»,..-.• f

'Acciones:

De la Compañía Árgent. de Tabacos Lda.

Sociedad Coop. Telefónica

Bancos y Caja:

Villa Posse*
De Merlo»
De Rosario •

De Córdoba • • . - -.....,

Obras en construcción V. Posse Merlo
Cereales , : , . .

.

Obligaciones a cobrar
Cuentas corrientes .

Varios deudores
Deudores por cuotas

PASIVO

Capital . . . ; ,

Depositantes de acciones ,......«.,
Fondo de reserva. ,\

Empréstito 30 años 7 %
Escrituras pendientes ,

Varios acreedores. .*........, .......

Obligaciones a pagar. . . , . .

Depositantes varios:

Salvador Posse
Varios »,.,..

Fondo: previsión:

Villa Posse Merlo , . ,

Villa Posse Rosario

Ganancias y pérdidas , . ,

262618 36|

1357 60!

203764 77^

416932 26
205931 24

800000 —
100000 —
20941 55
7520 53

263975 96

6142 71

82662S 27

112789 18

6630 —
6099 51

4600 97
228159 85
1415483 79

U

SOCIEDAD; ANÓNIMA

Sociedad de' Minas

BUENOS AIRES, MAIPÚ 463
Estatutos aprobados por el Superior Gobierno Nacional con fecha 27 Febrero de

Capital autorizado
. S oro 1000000 —

Capital subscripto e integrado » oro 400000 —
Balance Trimestral al 31 de Marzo de 1913

1900

ACTIVO S oro

3799872 32

1 20000GO
100000 —
27615 27

374120 —
42174 70
101268 64

57265 12

38380 ~

416282 90
88455 08

265000 —

95645 12

504737 98

289310 61

Caja y Bancos
Pertenencias mineras
Terrenos
Instalación del Pozo Grande
Edificios

Tunlfes ,

Montes. . , .

Instalaciones,

Caminos y cercos

Rodados
Muebles , . . .

Mineral
Materiales

Maquinarias.
Acciones en depósito
Varios gastos de producción
Gaitos generales.

Intereses ., . -

Almacén.
Conversión

PASIVO

Capital

Reserva
Reserva especial

Dividendo a pagar
Mineral *

Acciones del Directorio.-

Ganancias y pérdidas
Conversión
Caja de socorros

Intereses

Varios acreedores

4 32!

250650 36¡

20949 52

3756 75
117000 —
109094 91
45001 -

6421 —

.

1 -,

1000 —
1000 -

247293'

58884
112774

6000 —

í

473582 llj

72S236"79r

400000 —
¡

13674 85:

17125 77!

29800 -I
224566 Si!

6000 —\
20952 43:

16116 53!

354293
13733
202

35598

89
36
83

21

71

28
66

1127006 12

728236 79:

1071777 52
240 19

54988 41

Tí 27 C06 12

3799872 32

Juan Posse, presidente.— Fermín Eguía, tesorero.—Emiliano Celery, síndico.

Ganancias y Pérdidas

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1913.

L. Koenuecke, presidente.—O. Friedenehs, secretario. — Cluíebroste, síndico,

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
1908, de la inspección General 'de Jus-

teniendo esta autorización el alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre de;

íieia. — Diego González, 'Jefe.

N. 904 v-31 maro.

DEBITO I l%

Varios deudores: 1

'

Cuentas corrientes. .

.

Estanislao Piera
Eduardo Ferrer

Muebles y Titiles

Comisiones . . . , ,

Intereses y descuentos..
Premios y propaganda

.

Gastos generales?
Gastos Villa Posse:
De Merlo
De Rosario .,..,.

De Córdoba
Utilidades netas. ..:,,...

9138 03

1

13558 87i

34336 80

i

CRÉDITO

Alquileres , . .

Exploración Villa Posse Rosario.

Dividendo Ivll, saldo.....

10364 52:

1879 50 \

4543 06!

57033 70

3474 43
3305 92

73355 21

4957 03
34361 48

167S7 08

2S9310 61

"BALNEARIO" PUNTA BEL ESTE"
Sociedad Anónima

Autorizada por Decirlo 25 de Abril 1907

Capital autorizado $ o/s 400000 —
suscripto »' 200000 —

» realizado » 182573 79

GANANCIAS V PERDIDAS

DEBE

482585 46

8952 —
18816 67

454130 71
'686 08

482585 46

Juan Posse, presidente.—Fermín Eguía, tesorero.—-Emiliano Celery, síndico.
'

Buenos Aires, 24 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.

i >.-: ...._. i.,.
: . „ N. 912-V-31 mayo.

Balance General ai

Aprobado sin modificación por la Asam-
blea fecha 5 ele Mayo de 1913

ACTIVO

Acciones y accionistas ...*.. 217426 21

Terrenos 83271 92
Caía 760 08
Biarritz Hotel > 1471 16 53
Máquinas y maquinarias.... 19660 12
Edificio de máquinas 5010 50
Lencería , 7362 —
Pabellón de madera .

.

2882 S2
Molino, tanque y aguas co-

rrientes 6100 41

Chalet constntído 6912 42
Mueblaje en general . . -

,

29996 58
Varios deudores 19417 79
Ganancias y pérdidas 57964 70

Saldo anterior

Por rebaja en cuentas 111a-

Díciembre de 1912 quinarias, mueblaje, lence-

ría, molino y tanque
Intereses y descuentos
Por cancelación cuenta ini-

$ o/s dación
Por gastos generales, sueldos,

patentes, comisiones, etc.

2Q

5501 0!
16242 76

18000 —
17197 37

'"64313" 43

603882 08

HABER

Utilidades sobre explotación
hotel, temporada 1911-12..

Intereses y varios ¿ . .

.

Ganancias y pérdidas

5331 17
517 56

6348
'""73

57964 70
"64313 43

PASIVO

Capital

Obligaciones a pagar. . .

.

Administración Punta
Este

Cédulas serie G., . .1% -

.

Debentures de 8 %
Varios acreedores

del

8 o/s

400000 —
23706 48

35411 91

35756 56
100000 —
9007 13

~6038S2~08

Guillermo J. Nunes, presidente.— C. Guaní,
gerente.—Juan Goffre, síndico.

Guillermo
J. Nunes, presidente.—C. Guaní,

- gerente.—Juan Goffre, síndico.

Buenos Aires, 20 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 Genera! de
Justicia. — Diego González, jefe.

N. 916-v-Sl niávo,
:
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SOCIEDAD ANÓNIMA

472 - LAV-ALLE - 472 - Buenos Aires

Anroi-ada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 27 de Julio de 1912

Capital autorizado . . . . $ 2G0000 — os
» emitido y suscripto . . * 40000 - ,

integrado » 40000 ..

Balance Anual a! 31 de Diciembre de 1012

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria de fecha 8 de Mayo 1913

ACTIVO

Acciones ordinarias a emitir

Acciones preferidas a emitir

Adquisición concesiones, dragas, lanchas y maquinarias .

Gastos preliminares .
.

Gastos de iniciación trabajos
Gastos varios . .

Muebles, útiles y materiales existentes
Caja
Deudores varios ,

Acciones del Directorio depositadas
Conversión

PASIVO

Capital autorizado
Banco. ..#....
Deposito del Directorio.
Conversión

$ O/S $ %

i 100000 ~
i ÓÜO00 -

103219 59
1199 15
3533 84
5430 29

i 7255 38
13511 81

4776 69
2500 —
40000 -

202500-

-

143926 75

1 200000 -
53017 66

2500 -
90909 09

i 202500 — 143926 76

H. Anedda, presidente, --E, D. Tnmblc, síndico.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1913.

"Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por ¿d art. 64 del Acuerdo;- Reglamentario de '17 ."de -Noviembre, 'de

1 908, cíe fa inspección «General de justicia. — Diego González', jefe:

N.ij?4 ÍH , i
;'

.

° N. 917-v-29.mayo.

B A N C 'BE
•
TEN SWMS - vMraíevideo

Autorizado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, por Decreto de
fecha 31 de Diciembre de 1904, y aprobado por el Superior Gobierno de la

República Argentina, con fecha 13 de Diciembre de 1907

Sucursal República Argentina

Capital autorizado y realizado, $ 50.000 — oro uruguayo, colocado en cinco series

de cíen acciones c/u. — Valor de cada acción cien pesos oro uruguayo

Fondo de pensiones $ 436.233.11 oro uruguayo, colocado en hipotecas y bienes raíces

Balance al 30 ele Abril de 1913

Sodedad Anónima er. Amberes

Société Fonciere Belge Argemme Soeieté Anonyme a Anvers

Agencia en. Buenos Aires, Calle San Martín 132, con capital, asignado

Sociedad Anónima establecida: en Amberes (Bélgica) con sus estatutos inscriptos en
el Registro Público de Comercio de Buenos Aires, en fecha 2! de Febrero- 191

1

Balance General al 31 de Diciembre de 1912, presentado-a la Asamblea General de

Accionistas el 15 de Abril de 1913

ACTIVO Frs.

Operaciones rurales e inmobiliarias.
Menos participaciones.

Muebles

.

5945962 34
16460S0 —
4299882 84

Deudores y acreedores
Saldo de las cuentas

Accionistas

80 % no integrado sobre ...

Varios- deudores

PASIVO

Capital

10.000 Acciones ordinarias a Frs. 500 Frs.

5.000 Acciones previlegíaJas a Frs. 1.000 Frs
Reserva legal

Reserva extraordinaria

Varios acreedores
Ganancias y pérdidas

29729S14 20!

S230400 -I

21499414 20!*

5~¡ 1 —
21499419 ^0!™M299c83"84

28403 íl 05 j 56S062 21

5 000.000!

1S659H8 15j 3731821 63

4000000 —
¡ S00000 --

135491 02|_ 27093 2Q

2¿794599 1 7 i ~~455S9~Í9""§5

5.000.000! 1

5.000.000 hlOQCDOOO —i 2000000 —
..'•'

! 8877 391. - 1775 43
....:! 75000 —I 15000 —

i
12242046 — 244S409 20

i
468675 78 93735 15

2279459917 455891 9~S*

C. A. Tornquist, administrador. — C. F. Horn, gerente.

GUENTA DE>-/&AfltftHG!AS Y . PÉRDIDAS

DEBE $ o/s

SALDOS

DEBE ! HABER

NÚMEROS

DEBE HABER

Impresos '

Muebles y útiles

Garantía correo
Intereses y descuentos....
Caja general inamovible . . -.

Caja especial »

Caja preterida »

Caja general reembolsos..
Caja especial »

Caja preferida »

Fondo disponible
Impuestos libretas

Comisiones ,-,....

Correo ,

Gastos generales
Sueldos
Bienes raíces

Gastos publicidad

Casa Matriz

Banco Londres y Brasil . .

,

Sucursales. . . , ,

Deudores

Buenos Aires, 30 de Abrü . de 1913,

Rogelio Solé Rodríguez, gerente.

Buenos Aires, 2.6 ele Mayo de 1913.

:se en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
lor el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 cíe Noviembre de
la Inspección General de Jus- íicia. — Diego González, Jefe.

N. 906-V-29 mayo.

2455 60 24 55 60
8799 87 8799 87
100

5
11855
8243

341140

10!
42!'

56¡

56!

100

5 10

11855 42
8243 56

341140 56
233.47! 223 47
299 48! 299 48

615 20 S068.-99!

7097 42:

7453 79
7097 42

455 50 155 50
£506 35 8506 35
107 88 107 88

6287 82 62S7 82
3580 — 36S0 „

•87140 487140 —
53 50 53 50

45700 191371 511 145671 51
23375 14 22300 —

!

1075 14

87464 82 S5963 07; 1501 75
1825 90 "ÍS25 90
'>C¡ i

58

.80

676648 58)
"

301

2521990 'i ;>76C4S 52109031

A gastos generales
A comisiones e intereses del ejercicio

A reserva por patente '.

A beneficio ejercicio 1912

HABER

129729 63; 25945 93
1015708 79j 203141 76

7000 -i 1400 —
_ -463675 78! 93735 15

lb2ÍTl4"20; 324222*84

Por saldo del ejercicio anterior

Por intereses y beneficios realizados.
11936-40;

1609177 80^

1621ÍÍ4" 20;

2387 28
321835 56

324222TS4

C. A, Tornquist, administrador.-— C. F. Horn, gerente

Buenos Aires,; 26 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 Jus- íicia. — 'Diego González, jefe.

N. 915-V-2Q mavo.

¡ICO EBFAHQL BEL RIO OE LA PLATA

Buenos Aires — Reconquista 200

Fundado por decreto del lo de-

Septiembre de 1886

Reformas por decreto del 31

de Octubre de 1910

Capital autorizado $ 100000000

» subscripto » 100000000

realizado » 93139370

Balance mensual al 30 de Abril de 191.3

ACTIVO $ 0/3

6860130Accionistas.

.

Caja:

Existencia en
• el país 47647054 37 4176631 13
Existencia en

los Bancos.. 884413 27 53447 03
Existencia en

viaje o en
el extranjero 5S5S034 45

Descu entos y
adelantos en

:l >. corrien-

tes 28^53989 61 6363861 80
Inmuebles 7620231 33 151368 64
Muebles y útiles. 1351729 85 14762 25
Metalización 19959588 73
Diversos. 14196509 95 667250 04

3S05iS647TíT7287355 39

PASIVO S os

Cap. subscripto. 100000000 —
Fondo de reser-

va y previsión. -42631440 23
Deposito en Qas.

corrientes.... 84894213 12 2459173 90
Depós itos de

otros Bancos.
Depósitos a pía •

zo fijo 1 34698493 53 5622423 1

1

Metalización ... 8786898 46
Diversos 18359500 ÍS 418859 92

380583647Tr~f72S7355~V9

José ]. Sola, presidente.— Elias D, Aram-

barrí, gerente. Alejandro López, con-

tador.—Manuel B. Goui, Pedro M. Mo-
reno, síndicos.

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1913.

Publíquese en ei Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art, 64 del Acuerdo
Regí amen íario de 1 7 de

. Noviembre "de

"1908, de la -Inspección General" de Jus-

ticia, — 'Diego González, Jefe.

N. QO^v-23 mayo.
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Canal y Puerto úel Oeste

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 2-1 de los Estatutos, el. Directorio

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
\ugi\r el viernes 30 del corriente, a las

4 "de la tarde en el local social, calle

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

Urden del día:

le Lectura y consideración de la Me-
moria, inventario - Balance y Cuenta de
Ganancias v Pérdidas, correspondiente a}

ejercicio vencido en 30 de Junio cié

1012, e ir forme del Síndico.
2a E[ección de tres Directores titu-

lares y a ;i suplente, y de Síndico ib

Socicdad Anónima j
1 Q Lectura del Acta de la Asamblea que de acuerdo con el Aria 30 d.:

; General Ordinaria anterior. Estatutos, deberán denos i t a r sus

VICENTE PELÜFFO Y Cía. (!) ¡

2o Lectura y aprobación de la Me-
1 dones., .0 eeriamados da acciones, e;

\ ¡noria Balance, Inventario y Cuenta de
¡
oficinas de esta compañía, por lo

Seminas, Plantas y Ganadería
i Ganancias y Perdidas, presentadas por

|
1103 dos días ames del fijado na;

Domicilio Áisííia 623 - Buenos Aires

Autorizada secum Decreto del Poder Ej

el Directorio, correspondiente al año fe- ! Asamblea. huero;
necido" el 31 de Marzo de 1913.

i

1013. O. Mario I

3e Distribución de las utilidades.
I

29 Mavo. -N !

49 Elección de tres Directores y un
cativo con techa 6 de Mayo de 1910

: Simiente.

Balance raieral al ^i de Diciembre de 1912!,,^ Eíccción de! SiíKÍic0

¡ Kobson.

Aprobado sin modificación en !a Asam-
]

blea del 27 de Ab¡i! de 1913
j

r. C>COLÍ i

14 Mavo N« 753 v-29 mayo.

ACTIVO k m/n
i «Banco Francés del Río de La Plata

Compañía
.
de Segaros se ore

mientos

Asamblea Genera' la afra o;'

Accionistas

Cuotas a cobrar . . - -

Establecimiento £1 Pastor:

Campo, instalaciones y hacien-

das * <

Establecimiento La Pomona

3
'? Aprobación del acta de esta mis-

tos sea ores acción islas que hayan de
¿ornar parle en la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en la caia de .

ia 'Sociedad hasta un día antes del fi-
Campo, instalaciones y liacien-

jado pera ia reunión. — Buenos Aires, !_ ^ as
* *•* • *''*;•

Mavo 13 de 1913. -- El Gerente, A Establecimiento La uranja-

L. 'Piwúx
13 Mayo N^ 784 v-30 mayo.

los Señores Accionista?.

I

que, de acuerdo con ei Artículo 13 ':{

;

cíe los Estatutos de esíe Banco, ti ^
! Consejo de Admuustracié

315000

1547471 34! corno último.

to fijar el 28 de Junio cíe ' 3913. I

<*"?
.

tendra ^ ar
,

c
'

' (Jía 10 d

.!- .. „ ... _.„„.« _>„ .„
1
próximo, a fas 3 p. ir

para ea n;ap'o cíe

cor resolución dci í o remora o se ola.

i de Seguros sobre ArreridamieiKOs,
ía Asamblea General Extraordinaria,

p. m., en su local

.7^"
i: í

ror: /Avenida cíe
ouinta cuota ae lo por ciento sararí

¡ , ,
'

/ • r r * ¡ lar a siguiente
¡
las acciones sene n.

\

* q >, M1 ,j ,
r

..-

2S94I9 95 I

25 barato, — N Q 246-V-2S junio,
'

"'* lC!I uC: ü!

'081
¡) ara ir

Banco Económico Argentino

Se convoca a los señores accionistas

a la tercera Asamblea General ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 del

corriente, a las S p. m., en el local del

Banco, Tucurnán 692, para tratar ia

siguiente :

Orden del día
lo Disculi r, aprobar o modificar: el

Inverna rio. Balance general. Memoria,
e informe del Síndico, correspondiente
a! tercer ejercicio terminado el 31 de
Mayo de 1013.

'-a-
1 Elección de nuevo Directorio, de

acuerdo con eí Art. 43 de los Estatutos,
por haber te murad o su mandato el

acuno, un Síndico titular, y un Síndi-

co suplente.
3° Distribución de utilidades.

4 (
> Aprobación del Acta de ía Asam-

blea.

Se previene a Vds. que, a los elec-

tos cíe concurrir a ía Asamblea, debe-
rán rnunirse de la tarjeta de entrada
con anticipación, con forme a lo esta-

blecido en los Estatutos (Art. 38).;

No podrán asistir a ella los accio-

nistas que se encontrasen en mora en
el ciuuoíiuuento de sus obligaciones con
la sociedad. - bu Presidente.

9 Me yo N« 701 -v- 29 mayo.

Banco Comercial del Plata

As:anb es General O.'d'naria

I a Convocatoria

bruñendo podido realizarse la

ea General Ordinaria, con fecha
cu; roíanle, se convoca nuevamente
señores accionistas, a Asamblea

diñaría, cara ei día 4 de
is 3 v 30 p. un, en el

Sam!< Rodrigue/ Peña 254,

convocatoria considerada
na, de acuerdo con lo re-

la Inspección General de

oocieuau

Revista ilustrada de Economía
tualídades

Capital

Integrado.

A integrar

Cuentas corrientes
(

1° Estado de ía compañía.

I

2 ; '> Resolver sobre ía fusión o barrios-

;

eión de la misma.
«Cóndor»

|
3 íj Designación de eos accioGoas na-

, , t , .
I

ra q ue a p r a e bou y ¡ir ni o n e í a c í a '..i e í a.

I

Asamblea. -

,\ r „ j

Nota: Los señores accionistas, debe-
j

ráii depositar sus acciones en ía Caja
¡

de ía Compañía, basta tres días untos

Por acuerdo del -Consejo de Admi-
j

óe la fecha de ía Asamblea, para tener

nistraeiun, se convoca a los señores !
derecho de asistencia. -'- - Buenos Aires,

accionistas para celebrar Asamblea Ge-
j

Mayo 29 de 1913. Eí Secretario.

aera! Extraordinaria el día 17 de junio; ^ Mayo.-- N'>%9i..i- V -'10 junio.

próximo 1 a las 4 p. rm, en ci donuci-
¡

$ m/n ¡¡o social Rivadavia 1525, con la si- \

í^iue
;
E ac ;cd a£ I Cooperativa de iOgadon C,r-

Orden de! día :
¡ ya^m^

I

1° F..)ar cuenta tic la marcha de la i

2635000 —
¡

Sociedad y adoptar una resolución de
|

Se convoca a los señores AciraisOaí

3 15000 - 3000000 —
j
acuerdo con los incisos 5° o '!'>, del ar-

¡
a ia Asamblea General exíraordinaria.

263725 75 I

ticulo 354 de! Código de Comercio, 1 cine se celebrará el 13 de junio de 1913

Propiedad e instalaciones.. 1354 U 35;

Propiedades varías 1188010 07
|

Mercaderías n2374
Ha I

Cuentas corrientes S653 ) 27
j

Caja ..... v 1468 07!

Acciones de Sociedades Ano-
\

nimas 49304 26
¡

Muebles y útiles

Casa Central, Jardín, Granja

y Huerta _ 6U75J0
• "3846165 03

PASIVO

!iío-^ :^resa n^o-ü'r 3P938 ^6 acordando las medidas que sean con-
i a las dos p. m M en Moreno 1 2oé>

:

F^^noí'r!^ i^ní" * A r> 9oo m ! seciieucia de la resolución que recaí-
I
orden del día; emmcmición de los b

í ga sonre . dieno punto.
|

nes de la bocjcd

241263 70!

3346165 03

!

Ganancias v pérdidas

Saldo..,
vesurnacion ele accionista;2o De

! ra f i nn a r el Acta de I a As a i n blea.

Para coocrnTÍr a i a misma ios sen

res accionistas deberán depositar et

ice presen
inores Accionistas que í:i re

ejecutara a lo prevenido ea

C. de Comercio (Art. 2 J

t

utos). Por el Dlrcc'

el

Vicente PeJuffo, presidente. Eduardo
j
Gerencia de la Sociedad los títulos o ¡los Mareacnja, Vicepresidente.

Iriart. contador.,— íamaque Grbnoldí,
! recibos provisorios de sus acciones v I 29 de ¡Mayo. -- Ne t)(í3-v-'12

sindico.

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE S m/n

Gastos generales 193345 S8 :

Intereses y descuentos 34030 47

Muebles y útiles

Casa Central jardín, granja y
huerta.—Amortización 4223 ÍS

Saldo, utilidad

ejercicio 1911 S 136493 90
|

Saldo, utilidad
I

ejercicio 1912 S 101774 SO 241263 70
¡

472913 23
|

HABER S m/n ¡

P
obtener ía nspel^ta de entrada hasta tres

días antes del señalado para la Asamblea.
Buenos Aires, Al ayo 26 de 1913.

El Director Gerente.
23 Mayo N 1J 901 -v-í 3 junio.

tale?;!! M íítm

:
de quince días para la provisión ale

Jockey-Club
i diversos artículos y enseres con desdno
Ja la ejecución de la Ley de Elecciones

icionales.

Por muestras y más datos a ía Olí-
ucear m clia i

c
: na c j e Contabilidad del Ministerio,

La licitación remira mnsr el oía ')

Se convoca a sos señores socios oei

jockev-Cíub. a Asamblea Generr
[naordinaria, que tend

Martes 3 de junio a las 9 p. m
Creí en de* día oe la ymamokui

¡

c¡ ¿ f Lín i proxinio a les 3 v 30 p, m
lo De acuerdo con lo dispuesc) por

; _ p| s u ¿sccreóuio.

Gcíunaa C
jimio a

C ,-i .-

lea dei cía:

consideración de la me-
general ai 31 de Mar-

í'rcntario general, cuenta
pérdidas e informe del

!

Saldo ejercicio anterior

Mercaderías
Establecimiento El Pastor. . .

» La 'Pomona..
Dividendos de Sociedades
Anónimas

136493 90 ! ,

20 i 103 6t

93224 76
21433 90 i

;""

ei Art. 2° de :os cstau.Uos. elección de

Presidente, en reemplazo dei señor Sa-

ín ucu 1 sale Pearson, que renunció.

Art. S° cíe r os Estatutos. La Asaun-

n;ea Genera;, se coasúíerara en quorum
con la presencia de la quiñi a junde de
os socios activos.

Si a ía iuñuera ei ación ro concurriera! Llámase a concurso por el termino
de seis meses, o sea hasta el día le

9

FoSkía de la Capital

LÍClTACiÓN

minero, se citar

¡Me :-wÍ -:

Cuentas corrientes

"ye; k

\ nano o de
lüCOO -

; !;t f0 .., VOí .., f

987 so; ;: :
í; , ;; ut

4AÍ0ÓS 23
;
ncneeVipc .0

oí vossíltuída

maníe^ meV'día

o.' o A) de 131"

T~

Vicente Peíuffo, presidente. - Ednard o I Secretario Cicuera'.

2- infoicae v coíwlderación de la si- ¡
Irsat, contador. - Enrique Grimoídi,

¡

20 Ma\o. A
tuaeióu del rameo ai 16 de Abril de

|

sindico.
!

131'L }* oeí pecído de convocatoria de
¡

acriaonaao.
^

\ Inicuos Aires, 12 de Msyo de 1913. «Los Ar
a 1

' ívesoh er sobre la marcha futura
!

ele la las amelen.
|

Publiques e en cí Boletín - Oficial,
\

Compañía Arp/enu
'o Nombramiento de nueve directores

!
previsto por el Art. 64 cí e í Acuerdo

Liebres y nueve directores suplentes,
¡
Í90S, de ía inspección General de jus :

por renuncia de los que no ruin con-
j

teniendo esta autorización c! alcance
\

!a1

cusido su mandato.
|
Reglamentario de M de Noviembre cié

;
<3.

c

5 r
> No mhram lento de Síndico titular

[
íicia. — Diego González, jefe.

v Síndico simiente, por un año, en re-
\

Nm 7Vl-v-2vm]ayc
eniplaxo de ios señores Agustín Poli

|

v Rafael Mandarín!, que terminan su !

-*

;„,,,,, ;..
fr) i _ Orden del coa:

,v

• ^ i La Comp-aiíía hstancm Buera V;sta
;

-¡ í^-á;rai v anrobneión de ía mern

;
ría v balance c;

t"
;1 era í y cuenta cíe p;

'

iiaucias \" perdidas, t o;na:spondienic

y j a
i de Noviembre, para que las casas o

oñ cu
I

empresas de insta lacslones de avisado-

ora de í
*"^s de incendio, hagan por su cuenta

v con ; Central de Bomberos, de aeradores clec-

"o. líricos de incendio combinados con tele-

ra !

tonos, a efectos de demostrar practica-

;
mente ia bondad de los sistemas que

uno. i presenten. Pliego de condiciones a dís-

i Adruia'sírativa de PoSieia. — Buenos
i Aires, Mavo de 1013.

v-13 junio

0° Nomluamnento de dos señores

don islas, para que fina cu el acta de
la Asamblea. - ll\ Directorio.

Noía: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho a Ja

asistencia y voló, deberán, depositar

sus acciones en las oficinas del Baír

Sociedad Anónima

La I día 31 de Ala yo a las 3 p . un,

tendrá logar orí el despacho del jele tíe

aPí/ará cí d h o £'e ji\-
\ ^opíica ante el seíior iascribano Cane-
ad de Gobierno, para la provisión de

¡culos, pera conteccióu ' de uniíonnes
.

a.)íidie:ones a dísposuuon de los intere-

aidos cu la División Adnumstratlva. —

ía Asañduea General Or-

do ele i'OD. a las 3 de ía tar

o r a ! social, v\ v e n i d a d e /v\ a

en <:

¡

)iiü!-! ;-,pu
:

io;iuii V H.i 1 u. Cu Buenos Aires, Abril de 1Q13
Convócase a ios señores Acciomsía;

;
P í:íi - er e|e-aario ícniü uiao el 33 ¡de e\nr

a la Asamblea General Ordinaria, que
\

de
íi mavo

tendrá lugar el día 29 de Mavo 'a las i

'*> Diítribuaéw de las utiudades.

tres de la tarde en el local calle Bario-; .> uleccíon de dos Direcíores, bnidmc

ro con tres días de anticipación aL lome Mitre N^ 441, Escritorio 34, para ¡

titular y suplente,

fijado para ia Asamblea. — Buenos Ai- tratar lo siguiente: !

-D Desernacion oe cío; acciomslas pa-

res, Mayo 19 de 1913. — El Direc-

i

I

ra c
í
li€ eu tepresentataon de ia Asaur

tono.
21 Mayo—N° 839-v-4 junio.

(1) Se publica ¡uicvatiR-íUe por Iiaber aparecidcccon
Oleau apruenen y tirmen eí acta.

be previene a los señores accionistas

i Intendencia Municipal de la Capital

i
Contribución de Pavimentos

Cítese a ios propietarios de los in-

muebles situados con frente a las ca-
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líes: Pampa de Estomba a Bella Vis-
ta entre L Ligones y Aívarez Thomas;
Pinto de Republiquetas a Manzanares;
Naluieí Huapí, de Estomba a Galváu;
Brasil, entre Bernardo de Irigoyen y
General Hornos; entre Bernardo de Iri-

goyen y Lima; entre General Hornos y
Lima Oeste; entre Lima y Salta; Sud
América, desde San Julián a Jonte ; en-
tre Deseado y San Julián; entre Monte
Dinero y Deseado; independencia, des-
de

.
Piedras a Bernardo de Irigoyen;

desde Cevallos a Entre Ríos; Ácoyte,
entre Rivadavia y Neuquen ; Callao, de
Córdoba a Santa Fe; Gaona, entre Ca-
yena y Seguí; entre Paramaribo y Ca-
yena ; entre Paysandti y Bella Vista

;

entre Paysandu y Paramaribo; entre Pa-
saje y Paysandu; entre Espinosa y Pa-
saje ; entre Espinosa y Paysandu ; en-
tre Pasaje Constructora Nacional y Es-
pinosa; entre Pujo! y ' Pasaje Construc-
tora Nacional; entre Pujol y Espino-
sa; entre Cucha Cucha y Pujol; en-
tre Añasco y Cucha Cucha y Estados
de Blandengues a Gutternberg, para
que concurran a la Oficina Recaudado-
ra, a fin de abonar las cuotas de pa-
vimentación que les corresponde por el

afirmado construido últimamente al fren-
fe de sus p rop i e d a de s

.

Se hace presente a los interesados
que el primer servicio venció el 15 de
Diciembre de 1912, y los que no con-
curran a abonar sus cuotas antes del
15 de Junio próximo, incurrirán en la

multa que determina la ley respectiva
sobre afirmados.-— Buenos"' Aires, Ma-
yo 19 de 191 3.—Ei Jefe.

v-30 mayo.

Contribución de Pavimentos

Cítese a los propietarios de los in-

muebles con frente a las calles: Santa
Fe, de Esmeralda a Carlos Pellegrini;

Teinada, entre Yerbal y Bacacay ; Pin-
to, cutre Manzanares y García del Río;
Mahuel Huapí, de Avenida del Tejar
a Tronador, entre Forest y Estomba;
Brasil, entre Lima Oeste y Salta; en-
tre Lima Este y Lima Oeste; Lima
(lateral de Brasil), entre Garay y Bra-
sil; Independencia, desde San José a

Ceba líos ; Gaona, entre Seguí y Bella
Vista, y Estados, de Avenida Veraz
a Blandengues, para que concurran a

¡a Oficina Recaudadora, a fin de abo-
nar las cuentas de pavimentación que les

corresponde por el afirmado construid
últimamente ai frente de sus propiccU
des.

Se hace presente a los interesados
que el primer servicio vence el 15* de
Junio próximo, y los que no concurran
a abonar sus cuotas dentro de la fecha
indicada, incurrirán en la multa que
determina la ley respectiva sobre afir-

mados.- Buenos Aires, 19 de Mayo de
19Í3.- El Jefe.

v-30 mavo.

Contribución de pavimentos

Cítase a los propietarios de ios in-

muebles situados con frente a las ca-
lles: Sud América, entre Vírgenes y
Monte Egmout ; entre Monte ' Egmont
y Monte Dinero; Gaona, entre Chubut
y Gaona; entre Rojas y Añasco; en-
tre Caballito y Cucha"' Cucha ; entre
Parral y Rojas, y entre Parral y Caba-
llito, para que concurran a la "Oficina
Recaudadora, a fin de abonar las cuen-
tas de pavimentación que les correspon-
cíe por e! afirmado construido intima-
mente ai frente de sus propiedades.
Se hace presente a ios interesados

que_ el primer servicio venció el 15 de
Junio de 1912, y ios que no concurran
a abonar sus cuotas antes del 15 de
Junio próximo, incurrirán en la multa
que determina la ley respectiva sobre
alarmados.— Buenos Aires. 19 de Mayo
de 1913.- El Jete.

v-3G mayo.

¡UCITACION29

I-
i
citación para ía construcción de

una confitería en ¡as Barrancas de Bel-
grano.
Ue acuerdo con el pliego de con-

diciones que puede consultarse en ¡a

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 7 de
Junio .a la i v 30 p. m. .— Bue-
nos Aires, 29 de Mayo de 1913. —
creíame

v-7 jimio.

Licitación para la construcción del

adoquinado de granito con base de hor-

migón de cal en la Avenida del Campo
de ChoiToarin a Garmcndia.
De acuerdo con ei pliego de con-

diciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, lía-

mase a licitación para el día 7 de
Junio a las 2 p. ru. - -Buenos Ai-

res, 28 de Mayo de 1913. — El Se-

El Secretario.

v-7 junio.

Llámase a licitación para la provisión

de Maderas duras, , durante el segundo
segundo semestre del corriente ano. Ten-
drá lugar el día 6 de Jimio próximo a la

1 y 30 p. ni. El pliego de condiciones

puede consultarse en ja Subsecretaría de
Higiene y Seguridad. — Buenos Aires,

Mayo 23 de 1913.

Of.-v-7 junio.

Llámase a licitación para la provisión

de artículos de Talabatería, durante el

segundo semestre del corriente año. Ten-
lugar el día ó 4 i junio próximo a la 1 y
30 p. m. El pliego de condiciones puede
consultarse en la Subsecretaría de Hi-

giene v Seguridad. — Buenos Aires,

Mayo 23 de" 1913.

Of.-v-7 junio.

Llámase a licitación para la provisión

de huevos, gallinas y conejos, durante el

tercer trimestre del corriente año. Tendrá
lugar el cfe:

6 de junio próximo a las 2 y
30 p. m. E-! pliego de condiciones puede
consultarse en ¡a Subsecretaría de Hi-

giene v Ser/u ridad. — Buenos Aires,

Mayo 23 de 1913.

OL-v-7 jimio.

Llámase a licitación publica para el

el í a 3 1 el el corriente a las 2 y 3

p. rn., para la impresión de mil ejem-
plares de la memoria Municipal, co-

rrespondiente al año 1912, de acuerdo
con el pliego de condiciones existen-

te en la Subsecretaría de Hacienda.
Exp. 27332-O-013. -Mayo 23 de 1913,

— Ei secretario.

Llámase a licitación para la pro-

visión de artículos de fidelería, con
destino a los hospitales municipales, du-

rante el segundo semestre del corrien-

te año. 7 entra \ ugar el día 2 de Jar-

u i o p ró x im o a las 3 p . m . El plie-

go de condiciones puede consultarse en

la Subsecretaría de Higiene y Segu-
ridad.—Buenas Aires, Mayo 21 de 1913.

v-4 junio.

Llámase a licitación para la pro-

visión de leche, con destino a los hos-

pitales municipales, durante el segundo
semestre del corriente año. Tendrá lu-

gar el día 2 de Junio próximo a las

2 p. m. El pliego de condiciones pue-
de consultarse en la Subsecretaría de
Higiene y Seguridad. —Buenos Aires,

Mayo 24
r

.de 1913. *

::^
v-4 junio.

Llámase a íi citación para la pro-
visión de pan, con destino a los hos-

pitales municipales, durante el segundo
semestre del corriente año. Tendrá lu-

g a r e 1 d ía 2 el e J u n io p ró x im o a I a

1 y 1/2 p. m. El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Subse-
c r e ta r ía d e H i

g
' c n e v S eg u r i dad .—B u e -

nos Aires, Mayo 24 de" 1913.

v-4 junio.

Llámase a licitación para la pro-
visión de carne vacuna y ovina, con
destino a los hospitales municipales,
durante el segundo semestre del co-

rriente ano. Tendrá lugar el día 2 de
Junio- próximo a 1 as 2 y 1 ,/2 p. ín.

El pliego de condiciones puede consul-

tarse en la Subsecretaría de. riigiene

y Seguridad.— Buenos Aires, Mayo 21

de 1913.

v-4 junio.

Licitación para la construcción del

adoquinado de granito con base de hor-

migón de caí, de Fas calles : Paraguay
de Coronel Díaz a Guise y de "Me-
drarlo a Aívarez.

_

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase
a licitación para el día 31 de Mayo

p . m . —- B u e n o s A i res

,

Mayo 22 de 1913. Eí Secretario.

v-31 mayo.

Mil fhcieiáa

Licitación para ía provisión de cafes,

con destino a las obras a efectuarse
el segundo semestre del corriente
año.
De acuerdo con cu pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría efe Obras Públicas, llámase
a licitación para ei día 31 de Mayo
a la 1,30 p . m .

— Bu en os A iré s

.

Mayo 22 de 1913. — Ei Secretario.

v-3í mayo.

Llámase a licitación para ía provi-
sión de 606.000 kilos de maíz con des-
tino, al ganado Municipal, durante el

tiempo que resta para ía terminación
cíci trimestre en curso. Tendrá lugar
et día 31 del corriente a las

1

2 y 1/2

p. ití. El pliego de condiciones puede
consultarse en fa Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad. — Buenos Aires, Ma-
yo 22 de i

1

9 13. —
v-l<> junio.

Llámase a licitación para la provi-

sión de artículos cíe almacén, con des-

tino a los Hospitales Municipales, du-
rante el 2® Semestre del corriente año.
Tendrá lugar el día 30 del presente mts,
a ía 1 y 1/2 p. m\. Ei pliego de @eu~
dícioues puede consultarse en ía Sub-
secretaría de Higiene y SeggU ri-

elad. — Buenos Aires, Mavo 2 b de
1913.

v-30 mavo.

Llámase a licitación para la provi-

sión de kerosene, con destisio a ía

Dirección de Alumbrad,©, duran-
te ei 2o Semestre del corriente ano.
Tendrá lugar el día 30 del presente mes,
a las 2 y 1/2 p. m. Et pliego de eoa-
dieioncs puede consultarse en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguri-
dad. — Buen os A i res, M av o 21 d e

1913.

v-30 mavo.

Llámase a licitación para ía provi-

sión de 2000 cajones de Nafra con destino
a íos servicios de ía Administración, du-
rante eí 2o Semestre dci corriente año.
Tendrá lugar eí día 30 dci presente mes,
a las 2 p. m. Eí , pííerjo de con-
diciones puede consultarse en fa Sub-
secretaría de Higiene y Seguri-
dad. — Buenos Aires, Mayo 21 de
1913.

v-30 mavo.

Administración- General de Impuestos írn

temos

Licitación [

De conformidad a lo resucito en el

Expediente N^ 608-H-1912, llámase a
licitación por el término de treinta

(30) días, a' contar desda la fecha, para
efectuar reparaciones en el edificio cíe

la Administración General de Impues-
tos 'internos, Rivacíavia 413.

Las propuestas deberán ser presen-
tadas en forma, en sobre cerrado y.

lacrado, de acuerdo con el pliego de
condiciones que podrán «consultar los

interesados en la Secretaría de la ci-

tada repartición, todos los días há-

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

expiración del término fijado. — Bue-
nos Aires, Mayo 9 de 1913. — Caídos
Ponce, Secretario.

v-12 junio.

Caja Nacional de jubilaciones y Pen-
siones Civiles

P o i* e 1 té rm i n o de o ch o d í as . a co 1 1
-

tar 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 es-

Caja, solicitando pensión, la señora
Feliza Boseh de Toíosa, por si y en
representación de sus hijos menores,
Eufemio y Félix Tolos a, y Jova To-
íosa, rn representación propm, en su
carácter de viuda e hijos legítimos, del

ex jubilado don Sandalio Tolosa. Bue-
nos Aires, Mayo 22 de 1913.- !:I se-

cretario.

v-2 junio.
:

'

Por ei término cíe ocho días, a

contar desde la fecha cíe la publi-

cación de este aviso, se hace saber

a todos los que terygau que ale-

gar derechos, que se ha presentado

por sí y en representación de sus

hijos menores, juana jorgelina, jor-

;

ge Miraheau y julio César Pereyra,

I gitanos deí ex empicado D. jorge M.
i Perevra. - - Buenos Aires, Mavo 22 cié

i

1013. E! Secretario.

I

y- 2 jimio.

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publi-

cación de í'^te aviso, se hace saber

a todos ios eme tengan que ide-

ante esta Caja, sed :ei Lando pensión
?

la Sita. Francisca Josefa Anastasia

Pomelos en su carácter de hiia le-

iÉíene de Relaciones "Exteriores y Giilio

Licitación

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, para la im-
presión del «Boletín del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto», de
acuerdo con las siguientes bases:
1° La edición será quincena!, ce cuatro
mil ejemplares de tíicz pliegos/ como
máximum, de. diez y seis páginas, y
se entregará el primero y quince de

cada mes. 2° Las licitaciones se presen-
t a !'á n en so b res I a c r a d o s , co r i u u s e -

Uo de caico p esos moneda nacional la

primera hoja, y en -sello de uno, las

siguientes, acompañándose cciíi irado ele

depósito en el Banco de la Nación
Argentina, deí tres por ciento del im-
porte total de lo presupuestado. 3° Las
propuestas se abrirán el día diez y
nueve de jimio próximo, a las tres

n. m., en el despacho del Subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, en pre-

sencia del E s c r i b a n o M ayo r d e Go b i e r -

tío ' y de íos interesados. 4° La du-
ra c'ón del contrato, será de im año.
Para los demás datos, como ciase

de pape!, tipo, encuademación, etc., los

interesados deben informarse en la Di-
rección de Publicaciones del Ministerio.

—José María Caníilo, Subsecretario de
Relaciones Exteriores.

v-19 junio.

it'ma de i ex jubilado D. J

El Secretario
itCÜS.

1913.

Jaime !'"
)1
-

Vlayo 2 . cí -

v-2 j un O

Por e! término de ocho días, a

contar desde la techa de la publi-

cación de este aviso, se hace saber

a tocios los que tciygan que ale-,

gar derechos, que se ha presentado

ante esta Caja, solicitando pensión,

la Sra. Rosalía C. de Fraga, en su ca-

rácter de viuda cíel ex jubilado don
Gregorio braga. Buenos Ames, Ma-
yo "21 de 1913. - El Secretario.

v-2 jtmip.

Contaduría General de la Nación

Se hace saber que, de acuerdo con
lo establecido por el Art, 754 de i Có-
digo de Comercio, han sido declarados

provisoriamente nulos los siguientes tí-

tulos autorizados por Ley N^ 4569.—
«Crédito Argentino Interno»*:

14 de I 1000, Nros. 25.044, 27.092,

32,920, 32.938, al 32.941, 37.199; 42.668,

42.669, 42.685, 43.029 al
.

43.031.

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

16.906, 16.007, 16.909, 38.281.

3 de 3 100, Nros. 14.483, 18.740
s

18.741. — Buenos Aires, Abril 24 da
1913. — Ei Secretario.

v-30 mayo.



5 / 4 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Jueves 29 cíe Mayo; cíe 1913

tra:das por dicha persona, pasajero

cíe! vapor manca di Genova», para

que comparezcan ante la oficina de]

suscrito, dentro del término cíe cmeo
dúi :

, contando desde la
'

pi'irncra *pi¡-

! liras ion del presente edicto, a fio

de tornar la intervención que les corres-

ponda en el Expediente Simia rio nu-

o a

bajo apercibimiento de dictarse re-

solución en rebeíd 'a. O fie.'na de

Sumarios Aduana de la Candial.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1913.

R. Bravo Zamora.
*-9

>s erecto

Inspección General de Rentas

Licitación de Banderas Nacionales
Llámase a licitación publica por el

término de treinta días, a contar des-

de la fecha, para la provisión de seis-

cientas (600) banderas nacionales, tres-

cientas de tres metros de largo y tres-

cientas de un metro y veinticinco cen-

tímetros de largo, de lanilla color re-

glamentario, con el sol estampado y
con su correspondiente guía de loneta

y driza de un metro de largo de media
pulgada.

Las propuestas deberán presentarse en
¡

papel sellado de cinco pesos moneda na-
\

dona! ($ 5 ur/n), acompañadas de un
|

certificado de depósito en el Banco de
¡

la Nación Argentina, a ía orden del
¡ a

Ministerio de Hacienda, por valor del
]
() rt

3só> de la propuesta, el que será do-
|

r;é

blado por la parte cuya propuesta sea
| q Llc

aceptada,
j

a's retóles de metal y 9 cadenas,
Las banderas serán entregadas en^su ! traídas por dicha persona, pasajero

totalidad en el termino de veinte días
| ( [»j vapor «Duca di Genova», para

desde la aceptación de su propuesta,
j q i:c eom parezcan ante la oficina del

perdiendo el depósito en caso de no
] 7¡;seriío, dentro del término de cinco

dar cumplimiento en el término prefijado.
| (gas contando desde ia primera pit-

Los precios serán expresados en pe-
| ¡ p, ac ío n r | e j presente edicto, a fin

sos moneda nacional y desechadas las
| c¡ c tomar la intervención qué les corres-

propuestas que se presenten con cual-
j

ponda eri c \ Expediente Sumario mu
quier alteración.

Las propuestas serán abiertas el día

31 ele Mayo próximo, a las 3 p..jn
;)

en la Inspección General de Rentas, (edi-

ficio de ía Aduana de la Capital, ter-

cer piso), en presencia del Escribano

General del Gobierno. — El Inspector

General de Rentas.
v-31 mayo.

creí orí:.

Aduana,
re (mrrneri, y a todas
se consideren con

re toles de '

'

jumo.

de Ir

Por disposición del Sr. Administra-
dor de esta Aduana, D. Alberto Caprí--

ie, se hace saber a los dueños o con-
signatarios de las encomiendas interna-

se d eral tai, que deben presentarse a ía

de la publicación del presento aviso,

para su retiro. Pasado el ternario ci-

tado, ía Aduana procederá de acuerdo
con el Art. 309 de las Ordena;: zas. -

El ¡cíe.

íoruudad con lo dispuesto en las Leves
de Contabilidad y Obras Públicas, no
admitiéndose propuestas que no llenen
! a s íorm a í i d a d e s del caso.

Nota, - Se hace saber que en el mis-

an r

re :neia.~- 1:1 Secretario Ge

->,! oe

Nota
Encomiendas

59 E o 121

Nos. 1 2 3 6 S 5, clesti-

Warner. ----- 132.205. Ur-

583, Hans Znlz. 1 121-18.

M. jarcl

\. Marta rus

3352 L.

i //sis iciem.-

A2555 [sclier

iaa/oU

3, iordan.

¡Cu a/a
V) D yw a r

Aduana de la Capital

' De acuerdo con el Art. 1059 de las

Ordenanzas ele Aduana se hace saber

a F, H. Rothier, que en el Expedien-

te Sumario Ne 348, Letra R, del co-

rriente año iniciado contra el mismo
por introducción de mercadería por co-

rreo como muestras, que se ha _d ¡cia-

do resolución porta Administración de

esta Aduana imponiendo una multa igual

al valor de la mercadería, previo

pao; o de los derechos fiscales.

Lo que se comunica a íos efectos

de los Arts. 1063.V 1064 de has citadas

Ordenanzas. —
- Oficina de Sumarios,

Aduana" de la Capital. — Bueno; Ai-

res, Mayo 26 de ' 1913. - R. Bravo
Zamora.

v-30 mayo.

mero 194 S, de! corriente ano, ba-
jo apercibimiento de dictarse re-

solución cu rebeldía. Oficina de
Sumario-, Aduana de la Capital.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1913. —
R. Bravo Zamora.

v-2 junio.

De acuerdo con el Art. 1059 de las

Ordenanzas de Aduana, se hace saber
a Emilio híoífman, que en e! expediente
sumario N° 129, letra R, del corriente
año i n i c i acl o co n t ra el mism o por in-

troducción de mercaderías per corrso
como nmeTras, se ha dictado resolución
por ía Administración de esta Aduana,
imponiendo el pago de una multa igual

al valor de la mercadería, previo pago
de los derechos fiscales.

Lo que se comunica a íos efectos de
los Arts. 1063 y 1064 de las citadas Or-
denanzas.

Oficina de Sumarios, Aduana de
la Capital, Mayo 26 de 1913. R.

Bravo Zamora.
v-30 nnvo .

A los efectos del Art. 1053 de las

Ordenanzas de Aduana se c'ta a le.

Saint Andró, y a todas las personas
que se consideren con derechos a cua-
tro paquetes certificados Herrados a

'

' s l su consignación, que de la verificación

;

practicada remito contener erruro iras-

De acuerdo con el Art. 1059 de las I
eos urasptina; para que comparezcan

i bí 3380)0 LeyeH n. ~ LÍJ097. To-

mes j". — 7294>o'5ü. 7257 Í//3. 72695/97.
Bademherg. — 129709: J. Aniel.

'
-----

107277 Graudomi. — 130457. Tau'ía-

bue.- 139106 Larrezano.--1523 17 Ga-
do. 1 59224 Gautie. — 51 1 99 Ins.

Biológico. ---"íl 1276 H. Kraus.— ;ó 1305

lásmiouai José. — 1692:31'. 169315 Des-
lejano. - -84225 P. Earrioli'.—1312-13 Ta-
gí abue. 1/8/13 Lampe.— 1-6755/7 Arlar
Gregorine.- 14596061 A. Thompson. --

1553S1 Cardiní
.
Vicenchi. —

- 16762o Kran-
zin. — 46541 Gastón Julián. — 15-ISG0 í

Licitación de libro

Mcnchi.— 140225 RubeíL 183000 Mam
cercho — 94757 Kon. — 160065 6/ Ja-

nuet. — 145382,84. 146000/8 Pels Bal-

dini. 73875 Porcst -- 13601. }. Llovent y
Cía. — 140715 161930 Machmol Kiol.—
112365. 1554.25. Fruseol y Urquijo;— .

16Í526 Be:tel Cundí.— 14aó767 Baib'an
Zabia líelo. — 143815 En g] art.

137331 A. Betijian. - 161981 Binas

ürcuhjo. — 43825/27 Veíoso finos.

v-1 1 junio.

Llamase a' licitación publica para la

construcción ele las obras necesarias en
ía Plaza de Ejercicios Físicos, en el

perímetro de las calles Entre Ríos, Cons-
titución, Pozos* y Pavón, de acuerdo con
lo presenpfo en e! Art.' óa, Capitulo ü
de la Ley N^ 775, La apertura de las

propuestas tendrá lugar ei día 2 de
junio próximo, a ías 3 p. m. En la

Secretaria tiene ral del Consejo, se da-
rán los datos necesarios toóos los días

hábiles de 12 a 5 y 30 p. m.— E!

Secretario General.
v-2 de -unió.

Intendencia de Guerra-

ingresos y utuc:

de eserdorro

Siniítftíio k kám o Iüsíüíooíbo Piusa

UDIOTO

Ei señor Juez de í ;: instancia en ío Ci-
i

vií de ía (Capital de ía República, doctor !

don Nicanor Gonzátez de: Solar (hijo), lia
j

dispuesto se cite, llame y emplace, por
|

ei término 'de treinta días, contados!
desde la primera publicación deí prc-

L [amase a oedaeron puhuca para
el día 17 de Junio próximo, a ias

3 p . m .
j p a ra 1 a p revisión d e 1 ib ros,

impresos y útiles de escritorio, i:e-

c e s a ríos p a r a el ano 19 1 4

.

Por datos y pliegos de condicio-

nes, ocurrir a la 3 a Sección de Se-

cretaría, de 12 mi a ó p. m. — Maro
15 de 1913. — José É. Rodríguez, te-
niente Coronel^, secretario.

v-lS junio.

Miiiisterfó i :

lii!S¡
:

Frefe'cítira- uénéral de Puertos 1

Edicto

Por el presente, se cita, líama y em-
plaza por ei término de treinta días,

senté, a toaos íos que se consideren
j

(30), a contar desdé ia fecha, a los
con derecho a los bienes deja-

1

que se consideren con derechos a las

Ordenanzas ele Aduana,, se hace saber

a D. Santiago Sc-ana, que en el expe-

diente sumario No 205
?

Letra R., del

corriente año, iniciado eou.tr a el mis-

ino por introducción de mercader'eo
como muestra? certificada?, se ha d :

ante ía Oficina del subscrito, Centro del

término de cinco días, contados d-vde ia

primera publicación de! presente edicto,

a fin de tomar la intervención que íes

corresponda en el expediente sumario
N° 419 letra R, del corriente ano,

tado 'resolución por la Administra-!^1/ apercibimiento de dictarse resol

u

clon de esta Aduana, imponiendo el

n ago d e u n a m u 1 1 a i gnal a 1 v a I o r el e

la mercadería, previo pago de los de-

rechos fiscales.

Lo a ue se comunica a íos efectos

ele los' Arts. 1063 y 1064 de la> cita-

das Ordenanzas. Oficina de Suma-
rio-v Aduana de La Capital. -- Buenos
Aires, Mayo 26 de 1913. R. Bravo
Zamora.

v-30 mayo.

De acuerdo con el Art. 10 r
9 de i as

O vd e n atizas d e A d na na, se hace s abe r

a D. Medemberg, que en el extvojiero

te sumario N*? "625, Letra S., del año
1912, iniciado contra eí misino, ñor in-

troducción de mercaderías, se ha do:

lado resolución

eióu en rebeldía.

Oficina -de Sumarios, - Aduana ele

la Capital, Mayo 26 de 1913. ----- R.

Bravo Zamora.
v-2 junio.

Por disposición del señor Administra-
dor de esta Aduana don Alberto Cá-
pale, se hace saber a ios dueños o

consignatarios de las encomiendas in-

ternacionales (Rezagadas), que a con-
tinuación se detallan, que deben pre-

sentarse a la Administración, dentro de
ios quince días de ¡a p ubi i rasión del

presente aviso, para su retiro. Pasado eí

término citacio, ía Aduana procederá de
acuerdo con ej Art. 33 :) de las ordenan-
zas. -- El Jefe.

Nota 10 o 19 o 6 E
103763/1 A.

o Bor.'a-a-a,— 81161

dos por don Hípólico Mora-, ya sea

Como herederos o acreedores, pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus accioaes en for-

ma, por ante su *ju
m

/gi\üo y "Secretaría

d e 1 qti e s u s e r i i > c , b a ; o a p e r e'íb ím í e n í

o

de ío que hubiere lugar por derecho.

embarcaciones : Chata «Sofía», numero
de matrícula 14.755, eslora 6,35, man-
ga 2,02, puntal 1,22, tonelaje 3.71, a
pique en ía playa Honda, y una chafa

sin nombre que se dice sea de ia Em-
presa Lamport y Holt, a pique en el

Canal San Pedro, para que se presenten

Narciso Arrotea

Oi.-v-L

Apee

4-auw i L^iuuuii por la Administra- ,. ]n on ¡ OA ^ r, . tJ

t j \ i
- -i > i i\°- zu4ü0 C Caaplí

cion de esta Aduana, imponiendo el
\ p^,,^ 7 ;"s a c-C .-

íoago de una multa igual al valor de ! "
i:Aíl

'
" v)JJv ° ilvCn

la me ¡"cedería, previo pag'O de los de-
rechos fiscales.

Lo que se comunica a los efectos I o

ale los Arts. 1053 y 1064 de las cita- I ^
rías Ordenanzas. -- Oficina ele Suma- !

f

v\o^
f Aduana de la (modal. - Buenos

I t

109266 "Bernardo

Buenos Aires, Mavo 24 de 1913.
i con los justificativos út\ caso a esta

Prefectura General, y a ios efectos que
hubiere lugar, bajo apercibimiento de

puno. que si así, no io hicieren dentro del

plazo acordado, se dará cuenta ai Mi-
nisterio de Obras Públicas, para que

señor fuez de la Instancia en P rocec ' a a L1 voladura de fas mencionada;

ío éavil de
"

ia " Cap^aí óz^l? Rcpil-
embarcaciones por ser un obstáculo para

hüea/doeíor don Roberto "Repello, ha m ,!;f

v
P,^f

ión
' ^ í

;

;

lier
;:/

s
.

Â > Mñ
3;p

dispuesto se cite, llame y emplace, por í;,/
1 ^./'^ ' i'Cuio t. ongmo, Un-

cí término de treinta días, contados aíL
*

l ~'
--

desde la primera' publicación deí pre-
jumo,

seuíe, a todos íos que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
don® Manuel Torres y don Alberto Fede-
rico Meyer o Mayer o Mar er ? 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 deí que
suscribe, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por derecho. — Buenos
Aires, Abril 30 de 1913. — Carlos S.

Marín, secretario.

OÍ.-v-lO junio.

-Aires,

"Limo

Ordena-
Aturo r

Q>\c se

relojes

de Í01 . K. íh-avo

v-30 mavo.

Beruardel
Sig -~ 10515 L Reíli, 74520 G. Trevino

18793 A. fatau — 158234 Zonza -

('"" '05 Romero — 112368 O Palleríni
|

t

113565 j. Alounier -.- 114365 Pezi
amia —

- 591-19 Francisco Lóeez ~
IÍ376 d 62 D Doveu - 15133 C. líen-

í-iquez - 71421 A. Aliía — 68013 Ra-
món Aro ja — 106156 Juan Dra-rn —
121953 L. Marrino -- 127521 P. (Juatri-

ni --- 119931 A. Ricardo — 985Í1 A. E.

Rolker — 98514 A. E. Rolker — 130344
1053 t ! n ías De i ensa Agrícola — 17(7380 Jaunier -~~

se cita a 132 140 ( aaneti -— 13 A 33 Aaevlón —
; las peru:mas 13I- )2í '1'o lie - 137753 S. Kasíara -
clereci \ o a 37 sea Í7 La - 1160' 143 A. rrech

ue un- r .-i \

/ v-1 1 junio.

Consejo Nacional de tdueación

E..>CíTACíÓN

Llámase a licitación pública para el

día 31 de Mayo próximo, a las 2 p,

en el local del Consejo Nacional de
Uüucación, Rodríguez Pena 935, para
la ejecución de las obras proyectadas
en eí edificio escolar de CairiUv ('Pam-

;0o]j^?J-h íjg í\í}?%$ {-"»¡¡Híí^S

Obras Sanitarias de la Nación

Se Pama a licitación para ía construc-
ción deí edificio destinado' a la nueva
estación de bombas elevadoras en Wil-
de, de acuerdo con íos planos, presu-
puesto y pliego de condiciones üuq los

interesados pueden consultar en la Ofi-
cina Técnica, calle Charcas 1840-60,
los días hábiles de 1 1 a- m., a 5 p.. m.
Las propuestas se presentarán en la Se-
cretaría del Directorio, Charcas "i 840 -60,
antes de las 2 p. am, del día Í0 de
Junio próximo, fecha en que tendrá lu-

crar la apertura de las propuestas-
Caula licitante presentará una propues-

ta en el formulario impreso que se je

entregara, oireciendo hacer las 'obras
inado tanto por ciento de reba-

pao ele acuerdo con las bases, pliego
i

ja o aumento sobre ei presupuesto oiictai

de condiciones, presupuestos y planos
;

pagadero en dinero efectivo:, y acompaña
aprobados a! eíceto, que tendrán los ín-

\

rá un sello de cinco pesos moneda na
(eresados a su duffmsieión en la Ofi-

|

cioriní y un certificado de depósito heehc
ciña de ía Dirección General de Arqui- |

en dinero efectivo o en título de Cró
tectura de esta Repartición. "

]

dito Argentino Interno, de 5 por cien
Los interesados harán sus propues- ! to de interés y 1 por ciento de amor

tas en los formularios oficíales impre- |
tizaclón anual, en el Banco de ía Na

sos con tal objeto, en sobres cerrados !
cion Argentina a ía orden del Sr- Pre>

y ante la Mesa de Licitación, de con- i
sidente del Directorio de la-s Obras Sa



BOTXTIM OnCIAL-iJnetios Aires, Jueves 23 d¡ íViavo de

notarías de la Nación, por una suma
j

p. ín.
;
para la provisión de los siguíen

tes materiales

:

118020 bidones de varias. el

que represente el (I °/b ), uno por cien-

to importe de la propuesta- — Buenos v ine-

T)Jirección is enerzl de Arquitectura

oeu
v-10 iunio-

!
espeouucaeíones que están a disposición

L^receión General de uoras rHmmimcas, 1 Oe-
r03 interesados en ía Oficina cíe Com-

Llámase a licitación pública para la

]

ejecución por contrato de unidad de las

p; opuestas deberán ser presen-
|

obras de ampliación del Sanatorio Na-

cas de ía Nación y se ajustaran j

G^oraooa), Las propuestas serán abícr-

i lodo af píicp'o de condiciones v i

tas cu presencia de los interesados, e!
"

' " 9 i.) Oe A/Ov^'o a^-v loi'-í o io

ctia 2 a

para, ía provisión de 5'/0 toneladas de

recelen General de Obras Hidráulicas.

Las propuestas se presentarán en la

Dirección General de Obras Hidráulicas,

el día y hora indicados 3/ serán abier-

tas por el Escribano General de Go-
neseneia de ios interesados,

ceñios -refere rites a esta li-

eorno otro dato nerduem
nlstrarán gratis a quienes

cu la Inspección General

s v Maíxnaies, todos los

urnas de esta Administración, todos los
¡

ue

días hábdes de 1 p. ni. a 5 p. ni.,

con excepción de los días Sábados que
será de 12 ni', a 2 p. m.

Las pro;) cestas serán abiertas en es-

ta a din ilustración, eí día y hora indi-

cados, cu presencia de los interesados

1

las a p.. 111.,

¡. Dirección General de Arguiíectnra

MARCAS SOLICITADAS

Acta ND 33.no

í 'f> ^o.

aue concurraíí en aero.

^s[ Mayo 21 de 19> ;>
-

v-o jumo.

oír i no , en p

CCS doeu!

cúaau n asi

i e , se

los se licúen

de Macame
(das Uab a o p. ni.—

v-23 iunio.

/lámase a licitación privada has-

el día 10 de Junio próximo, a

; 2 p. ni., para la provisión de los

aneabas materiales :

V\ a yo I

áO ejes para coches Brocen Mars-

\ 1 "

d/n

Llámase
provisión d

propuestas a coeran ser pre-

sentadas ele acuerdo con la Ley de

t t
\

Obras Públicas de la Nación y se

I

ajustarán en un todo al pliego de

licitación pública, para la |

condiciones, especificaciones y planos

material de acero para m están a disposición de los inte

_ „
, r. n ,,,. ,, r ,,,, c nl G/ r i

rasados, en la Oficina de Compras de
cuesto, con oesuno a as manas ai s^j- .. d . • j • - j 1 O ,i- ,

- ,-, . ...,,.„ ,»,, rV,„j.„ c,,n& ¡ esta Aamausíraciom iodos loa días
cuno tío la-" i ,í;tn '^ímes oet iuaut ¿uu^- . „, .. •-, ^ L

nod í'Ivaríá Tnfdñor y Río Uruguay. liaD.Ics, de 1 a, o p m., con ex-

las probas serán abiertas eC pre- cepcom oe os días sábados, que se-

sencia dC los interesados que concurran >'V'
C u m a * p. m.

"[ a
,-"

t0 sor "el escribano Mayor de Go- bo 3 propuestas sarán abiertas en

bebo S 23 Cíe jubo de 1913, a [as
esta

_
/ui.mm.strac.on el cba y hora in-

3 n. «.'., en la Dirección General de Obras d nanos, en presenc.ade los marre-

i,i; l -a-dos chic concurran al acto. - liuc-"" , "

eos Aires, Mayo 19 de 1913. — La

Dh-ec

".uec.c-.o-i (.Miera.'

Hiuro'cn^ oí, se cn-<

para que en el t

L~7373~910), bajo
chivar las actuacic

Mayo 27 de i y 13.

creOirio.

solicitud de
eí Terruori

señor lose Lspr
nma de seis d

ueibirniento de
o-- Fin; ñas Ai:

v- in;i'

¡expediente Z-582-913.

Rueños Aires, Marco 21 de 191').

Señor Director Geneiad de MOns, Gcí
loada e Híüi-qIog; ía,

onc Oí

riianí tilicas.

Las bases de licuación, especificaciones

v Díanos nuc-ÚQn ser consultados, o . .

i

'-
i -,--,-^ nr, « <)-\ t-i/n r-, v-10 junto

adqunarsc al mcao ae $ ¿j, imm ca- J

da cjernniar en m Inspección Genera:
' Hernube

:
eihto ZoeUer, cíe uaeu

de Máquinas v Materiales. Casa de Go- alemán, cornereirníe. con (íouuciuo

bienio,
1

3ü loso. ~- Abril 23 de 1913.
j

Llamase a licitación privada has- sai en la cade Peni /.>!,

v- 25 julio
| ta el día 23 del corriente mes, a

i las 2 p, m., para la provisión de r

i los siguientes materiales :

I

30 docenas de azuelas «Coíüns»,

)r -c! 'para .carpintero,' ele varias, medidas.
150 carpas de lona impermeable.
iüO docenas de carretillas de madera

con una rueda.

100 docenas de picos pizones «Co-
llins ». :.

O c i u b r e 1 » d e 1 9 1 2 . — G . M e n a u d
v ¡ais. Ciruelas en ce inerva, de la

clase 22 (modificada).

v-2 junio.

Acta No 41.023

Llámase a licitación panuca,

término de cinco meses, para la pro-

visión de un dique flotante, de -4.00U

toneladas de desplazamiento.

Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de* Jos interesados y del seno-

Escribano Mayor de Gobierno, ei 22
|

30 docenas de picos de punta y

dé Septiembre"' de iyi 3, a las 2 p. m„ corte « Colinas ».

en la' Dirección General de Obras 11 i

dr áulicas.
Las bases de licitación^ y especifi-

caciones pueden ser consultadas o ad

quíridas ai precio de pesos 25,00 mo-

neda nacional, cada ejemplar, en U
Inspección General de Máquinas y Ma-

teriales, --Casa de Gobierno, 3° piso

y-22 septiembre.

Comisión Administradora del Fondo de

Caminos. — Ley 5.315

Puente sobre el Río IV, en el ca-

mino de estación Oímos:, a Bell

Vilie.

Se ilama a licitación hasta eM5 ele

Junio próximo para la provisión de

la parte metálica de un puente de

25m20, de luz, a colocarse sobre el

Río IV, en eí camino de estación

Olmos, a Bell Vilie, provincia de Cór-

doba,
Las propuestas deberán ser presen-

tadas a las 3 p. nu, (^c¡ día indicado

en la Presidencia de ía Comisión, La-

vade 120, en sobre cerrado y lacrado

a nombre ' del Sr. Presidente de la

Comisión Administradora del Fondo de

Caminos, con el sobrescrito «Propues-

ta parte metálica puente Río IV, cami-

no de Olmos a Bel! Vilie.

Por datos, fórmulas y píier/o de

El Secretario
v-15 junio,

Administración de los Ferrocarriles dei
s:: ,, * rt ,4 ,-,

¿-,3i£íUO

Calle Perú N« 672

licitaciones:

Llámase a licitación privada, hasta

;ei día. ó de Jimio próximo, a las 2

presenta v con respeto ex-

e descmrío Imeer exploraciones
is cíe ¡a

250 docenas palas anchas « Excel-

sior» N° 3.

200 palas para balasto de piedras

de P2
SÍ x 14" de 8 dientes, con mango

a ojo dos remaches.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas de acuerdo con Ía Ley de 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 t p. m.
t

a 5 p. un, com
excepción de los días sábados, que

será de 12 meridiano: a 2 pasado meri-

diano.

Las propuestas serán abiertas en

esta Administración, el cha y_ hora

indicados, en presencia de los intere-

sados eme concurran al acto. — Bue- j nedir

ce su o
en el Te rri lorio Nación d de Los Áu
óc.s, Distrito Minero ele Sin Antonio d

íor Cobres, en terrenas que no está'

cultivados, labrado:-, ni cerca don sol i

cito e! eorresiioudíciro .perruLo. o
7

Código de Minen;;. La oumeos se

licito' está situada en terrenas cura prn

piedad ignoro, en forma de recta ngu!¡

de seis mil (6.000) metros de íarg!

en di receicn Norte 55° 20 ?

9
n Oeste

por tres mil tres cien ios treiida y íre

(3/333) metros de ancho en direeció

Norte 3-í° 30' oV este, cuyo centro es!

situado en el «Pique Crn ciclar i a> df

Grumo Minero -La Ccnrordia», de pro-

piedad de ía Compañía Adinera Nueva
Concordia. Será iusticia.- OUo ZoeÜer.
— Presentada esdi solicitud, hoy ve'nd-

cuatro de Marzo de mil novecientos

trece, a las doce man diario, .quedando
notificado el interesado del Decreto de

j

quince de Mayo de mi! novecientos ehn :

co. Con
res,

a sus eíect

tario. -- Buenos Aires, Mayo 7 de 1013
— Señor Director General: Ttugo c

- Garrido, - Bueno
25 de !Q¡3. - Pase a Minas,

C. barabém Secre-

Mayo 2t de IQI3.
'

— Montes y Tch
narclíi. -- Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas, o no, alcohol de
la clase 23, con excepción de los vi-

nos de mesa, tipo común.

v-30 ¡na yo.

Acta
n el o señor

"
7 «>,-)

nos Aires, Mayo de 19Í3.

Administraeióm
v-23 junio.

La

Llámase a licitación privada bas-

ta el día 23 de junio próximo, ¿

las 2 p. m., para la provisión dé-

los siguientes materiales ;

5000 "' pares eclisas ÍJonzaho, pare

rieles jacksom
30000 bidones para las mismas.
Las propuestas serán presentadas

de acuerdo a la Ley de Obras
Públicas de la Nación, y se ajus-

tarán en un iodo al pliego de con-

diciones, especificaciones y planos que es-

tán a disposición de ios interesados

en la Oficina de. Compras ote esta

Adsninístración, todos ios días há-

biles; de 1 p. m., a 5 p. jn,, 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 1013. — La
Administración.

v-23 junio.

íer
,

rm rvifpoeo de sur

cías oe !a primera categoría en eí

rri torio Nacional de Los Andes,

¿s?" ^
¿f'

Cohr ocurrente no nosee
¡aní o ccnresíón de
da a rmnos de de

i e

o

na oeciara-

ruaíro opera-

minero?. L;

íO:i
;;^|^

; |y^
¿T

—I

emento
a libre

\ÁZX\ [).",

i u c

nenas

Ja sí im mido su\

tas ue
cujcse

es, iMavo S

.se v publíquese en el

tn^ de acuerdo con lo

-.<. carteo aviso tu las ¡

Dirección Genera!. Cor:

orno
1 :- í o i a

o cu da
a Minas, a sus efectos. Mr. tdcrmitte.

No 913-V-9 junio.

Maro 23 .de 1013. - Ciaudius Asíi

Sons "

y Co. Ltd. Aparatos, instim-

mendos, obíetos v accesorios para den-*

inms
;

de "la eaíse 0.
^

^

Acta No 41.034 "

Mayo 22 de 10)13. — Craigeilaelue

Gíeniivet DistiHery Coy, Limited. —

.

Bebidas en genera!, no medicinales, al-

ia el as o

junio.

couobeas o no, aico'liol,
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Acta No 25.562

^cernir; 0KNÉKAU-: ra-;s [iArxít^LRAi.K? roí vínTt'Vos-í*''í"
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?
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;
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Acta No 41.007

:fx(v'0/f^ Vr
;

*i

'¥''

fv'

^o-t. '""0

|5™¡aíí3^337^^5S^S¿7&3S:

v;

i w
^Vf^ X?"J

A.W.
'%. V*

^

7
ÍW

Jl
i X T X I

:^ oJ3

*ro 19 de 1909. — Sociéíe Genérale des Eaux .Minerales de Viítel.
¡as nmieraíes en genera!, de la eiase 23, (modificada).

v-30 mayo.

Acia No 37.851

Mayo 20 de 1913. -- López, Gova v Cía. — Confecciones, calzados,
trena, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería,' abanique
paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de ía clase 10.'

__ _ _______ _
V __0 niaV0 "

Acta Ño" ~41.Ó14~~ ~
" "

ia.

%
.v#C W$Jw¡

c~:
..-,crO/i£.../rtf

'"'"y-:

%£ ir%\N ^,\\V
CVvC

I ¡ ! ¿f*^ / // -^

¡_-_i 3 a» i '-..-.sut--"-^..!

^^^^t-^-'S^/M/i\pí>^4&:S¿®/Z^

^^^ ¿£1.114^1^^^

Septiembre 10 de 1912. — EnríqueArnut. — Vinos, de la clase 23, (mo-
aiticada). v-30 mayo.

Acta No 40.974

1 e

coíiceríTásDo
EM EL ,-;'' ,•>.

YAC !0 a""'"'-
1

?

. .Cn LIMO í-fLÍCTA

!

''

OS^t^TF PiLETTf "'

Jí£í*'ÍOV/\

> -

Mayo 20 de 1913. — Oresíe Piletti. —
• Substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación, de ía cíase 22, menos yerba mate.

(

v-30 mayo,
'Á c t a N o l\ q t

c)75
~~~

Mayo 20 de 1913.—Societá Anónima Fabbrica Cándele Steariche Di Mira.
Veías y bujías en general, de la cíase 3.

v-30 mayo.

Mayo 21 de 1913. — García, Deifino c hijos. — Bebidas en aene^i
medicinales, alcohólicas, o no, alcohol de la clase 23.

*

~—-™^_^ v-30 rmu

no

Acta No 41.016"

^ A

í<V.^

.-%.:•-

Acta Ño '40.995

Mayo 20 de 1913. — Pietro An saldo y Figli. — Substancias alime-n- :

ticias o empleadas como mgrcdientes en ía alimentación de la clase 22;
.

,

,

v-30 mayo

.

Acta No 40.996
~~~

1

$£¿]Í '.

Mayo 20 de 1913. — Pietro Ansaldo y Figli.'— Bebidas en o-enc-al
alcohólicas o no, alcohol de Ja clase 23.

'

;
,'. v-30 mayo.

Mayo 21 de 1913.
clase 22.

Gutiérrez y Cía. — Conservas en general, de ía

v-30 mavo.
Acta No 41.017

"*g

%# ij i ü %á ¡k» ¡u 1 1 i

Mayo 21 de 1913. — Mazzini linos, y Cía. — instrumentos
sicales y sus accesorios, y aparatos tocadores automáticos,

y aparatos mu»
de la clase 7,

- v-30 mayo.
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Acta No 41.036

0%
#1
m #
¡m

<-y" y^'jy •':':
,A. Aví- ¿A-A<^ .&/ ¿j tt/vtf

%
Si¿*V

Mavo 22 de 1913.- Arkell y Douglas lucorporated. — Máquinas, aparatos y
elementos de transportes en general, partes de eíías y accesorios, de la cla'-

12.

Acta 41.037

junio.

Acta N» 41.033

AigA
'; S C OT Lñ ¡M D ""'H

577

^ § $ i

^ISIP^l/Tí

il ™vl

>:Jíi 'sin

£1 JC7:S>&&i RSÍ'ZZ&X.'t

p
í^SSSí^sssífri^í.'^í;

Mayo 22 de 191 3. — j. Perarnau y Cía.-

en o-eueratj de ía clase 18.

Publicaciones e impresiones
v-2. .junio.

Acta No 4L043

ÉKÉM^ÍK

lí^-lK.: AT

^Mayo 22 de 191'

Whisky en general
:íigcnachie Glealivet Distiiiery Coy,

cíe la ciase 23.
Lum
v-2

Acta 11.049

1

r^% ¡ i I
S\l i

Mayo 23 de 1913.—Sociedad Anónima Unión Farmacéutica. Substancias y
productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e hígierm, droyas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos, y tónicos medicinal.es, insecticidas

'

de
uso domestico, de la clase 2.

?

V-o" jumo.

Acta No 41.041

Mayo 23 de 1913. — H. Stuyvesant
D u d íey .

~~ M áqu in a s , a p a r a tos" y ele-

mentos ele transporte en general, par-
tes de ellas v accesorios, de la cíase

12.

v-2 junio.

Acta 41.030

'£v'A

í%4 %A, ,^£

*:%_

^r?" <-*^-i
3A. -<Av-/ ',

- / f y;,^v

Mavo 23 de 1913.— Bertolotío linos. — Substancias alimenticias o empleadas

como'inoTedientes en la alimentación, de la cíase 22.

v-2 junio.

Acta No 41.044

'Sil

'%£"."
„

_
Mayo 23 de 1913. — 14. Stuyvesant

Dudley. — Máquinas desnatadoras, sus
partes y accesorios, de la clase 5.

v-2 junio.

mJ¿mm

m-m

Mavo '23 de 1913.— Bertolotto Hnos, — Bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

v-2 junio.

Acta No 41.046

WORTON
Mayo 23 de 1913.—Sociedad Anónima

Unión Farmacéutica. — Substancias y
productos usados- en medicina, farmacia,
veterinaria c higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas ^minerales y vinos,

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso dom cst ico , de 1 a el as e 2.

v-2- junio.

Acta No 41.047

Mayo 23 de ! 91 3.-- Sociedad Anónima
Unión Farmacéutica. — Substancias y
productos usados en medicún, farmacia,
veterinaria c higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos,

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2.

v-2 junio.

Acta No 41.048

LE G1AND

Mayo 23 de 1913. Sociedad Anónima
Unión Farmacéutica. — Substancias y
producios usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene, drogas naturales
o preparadas, aguas minerales y vinos,

y tónicos medicinales, insecticidas cíe

uso doméstico, de la clase 2.

¿fifi

\¿--mI

Al ayo 32 de 19Í3. — Julio. L. Aton-
taron.-— Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

v-2 junio.

Acta No, 41.051

í%^A; Bélico

Mayo 23 de 1913. - Juan Goncal-
ves. - Perfumería en general, de Vj

clase 10.

v-2 junio.

Acta No 4Í.039 .

LA ABRÍATÍCÁ

Mayo 23
_

de 1913. - Klaicli y Co.
— Substancias vegetales, an'maíes y mi-
nerales, en estado natural o prepara-
das para uso en la manufactura, edifica-
ción y usía doméstico y que no es-

tán incluidas en otras "

clases, de la

clase 3.

v-2 junio.
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No 40.999
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^lilfl

¡IP'
Mavo 20 de 1913. — [. Thiriez

Pere El j;" i ¡ S . — - Confecciones, calza-

cíes, sast rcr a, sen inrerena. pasamanería
bonetero , mecías. punialicna, abanique-
na, par;iguerta. mercería, guantería,

peniunerm, íaree cna, cié la Ciase ÍO

v -30 mayo.

Acia Nh» 41X00

Acta No 41.021

í;:¡ a¡
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:

-

J
'

te! !-.; ¿ ; £Í-^ feU

Mayo 20 de 4 3. — J. Thiriez
Pere Et Fils. — Confecciones, cal za-

des, sasírer"a, sombrerCíía, pasamanería,
bonetería, modas, jH;m:lkria

?
abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, íaíaelería, de la " dase 16.

v-30 mayo;______ „.„
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Mayo 20 de 1013. — Cailíón y Ha-
monet.—Bebidas en general, alcohóli-
cas o no, alcohol cíe la clase 23.

v-30 mayo.

1 fofer/amíes: Luisoíd-Werh.

1

Mayo ,21 de 1913. - Luítpold Werk. — Un producto anticéptico medicina'
de la clase 2 (envase). v-30

. mayo. '

Acta N° 41.003

aL > Y
xr^-. )

^fe^ XxJíirt']
i^mk

fl <%%
!aílo l

\ i

Ottonello Her-Mayo 20 de 1913.
manos.—Bebidas en general, alcohólicas
o no, alcohol de 1 a cíase 23.

v-30 mayo.
. ________

1YDLAITi

^Mayo 20 de 1Q13. — Alfredo J. D'
Onofrio. — Substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veteri-

naria, e higiene; drogas naturales o
preparadas aguas minerales, y vinos

,y tónicos medicinales, iuseeücidas de
uso doméstico, de la clase 2.

v-30 mayo.

^ <-/V\ -Av*2¿OA'?7

%'ms¿

^

Mayo 20 de 1913. — Ottonello Her-
manos.—Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la ali-

mentación de la clase 22.

v-30 mayo.

Acta Ñ^~4a9ST

Acta No 41.005

Lím%: &p:$m ""¿FTj

aMayo 20 de 1913. — Jaffe Bros
Ltd. — Telas y tejidos en .general,
tejidos de punto, inamelería, lencería de
la cíase 15.

..
v-30 mayo.

Acta .No 40976

SU S
s

l? !II¡MW
!

^ £

.

Marca Renunciada N-

«

\v«vr^

e'o;

Concedida en Enero 3! de 19Í0 a An-*
cfrea Garibakh, para dísoeguir ios ar-
tículos de las clases 64, fS, 69, 70 y
y 79; y trasferida con fecha 27 de
junio de 101-2 a favor de Luis Par-
pagfione y Cía., la que renuncian esta
marca a todos sus derechos.

v-30 mayo.

Acta Ño 33.320
~~

'

A

^

ífel

1. ^ l'"

V ^

^1

Octubre 18 de 1912. — Rosseíto y
Oílearo. — Productos de lechería, de
la clase 22, (modificada),

v-30 m ayo.

Acta Ño 40.01

!

"

#^CS « ,,áf:d-
ilffe, .-íá-, .....

Febrero 27 de 19Í3. -
grand. — Un producto eí;

nado a ser inyectado en las

cubiertas neumáticas pz
tocicíeías, auíomóvhe
se 25, (modificada).

Rene Le™
ótico desti-

cunaras de
. v

para buícíetas, mo<
tQCíCíetas, automóviles, cic, de la cUh

a coi 41.006

Vi •:''.
. . Jl

taáara Socleís kmwjmQ

Mayo 20 de .1913. — Bernard Pi-

let —Bebidas en general de la cla-

§£ 23.
r- l_.i ,.-.-..

;

v-30 mayo.

>M-m

#£&M&fal

c\m-H^so

Mayo 20 de 1913. — Stephen
Smith y Company, Limited. —
Substancias y producios usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne; drogas natura'es o .preparadas, aguas
minerales y vinos y tómeos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la
ciase 2.

v-30 mayo.

Acta No 40.930

" Acta No 40.932'

; íiOISE -SíiO-S

Mayo 20 de 1913.— Sarüia
-~ Tabacos, cigarros v cícr:

pés y artículos
1

" para íumito:
cíase 2.

eiaíerou

los, ra-

, cié la

Acta No 40.-

MI SAIW
7

P

Mayo 20 de 1913.— L
Munición de caza v cari
clase 11.

Mayo 20 ele 1913.— Comte Roger
de Ferrand de Manvezin.-— Vinos en
general, de la clase 23,

^^ :..>:.. ...... .^: :^:e';
¡

".i*-
: ÍV-3Q mayo;,-

"^á&í&Mxñ

Mayo 20 de 1913. — Tho'más Hedíev
y Co,, Limited. — jabones en general,
de la cíase 16.

Y-30 mayo.

Á^tr~No"ioro3 i

~ ~~ ~~^

DARRACQ-.

Mayo 20" de 1913.— L'/ W. Chute.— Máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas

y accesorios, de la ciase 12.

""""Acta" No 40.935
——*

PEium
Mayo 20 de 1913. - Félix Cítersbacft,

— Un producto para reveiai' placas y
papeles fotográficos, „de la clase 1.

y :
^-r3Q,inayo. '



Acta »No 40.096

k:a g» rt ¡ i %J & 1 1 %j
!

Marzo 5 de ' 1013. — Lansing Com-
|3auy. -~ Maquinas, aparatos- y ¡eíeírte ritos

de transporte en general, partes de
ellas v accesorios, de la ciase 12, (mo-
dificada).

v-30 mayo.

Ada No 40.969

Mayo 20 de 1913. —
J. C. Ayer

Company, — Un producto medicinal,
de la cíase 2.

v-30 mayo.

Acta No 40.970,

;<:•:• fe¡ '¡..-4 0¿ f-'.q-ú i.-:: 'o -íUi-S' 'O !í-n

1 I p N fi^i ®w4 P- fe

Mayo 20 de 1913.-— John Line y
Sons» Limited. — Esmaltes, colores y
barnices en general, de la clase

,10.

v-30 mayo.
*

AcTa^i^^ía971^
"
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Acta N'ó 40.977

Mayo 20 de 1913. — Gross Sheer-
wood y HeakI, Limited. — Fe-
rretería, cuchillería, pinturería, ca-

bullería, cerrajería, quincallería, herra-
jes, artículos, de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, Ionc-

ría, marcos y varillas, cestería, etcéte-

ra, de la clase 10.

v-30 mayo.
."

Acta ""Ño 4Ó797S""""""'"

FOET'OSSANA
.

''

.Mayo 20 de 1913. — Société Pour
L' Industrie Chimique, A. Bale. — Subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicínales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la cla-

se 2.

^

v-30 mayo.

* Mayo 20 cíe 1913. — John Line y
Sons, Limited. — Esmaltes, colores y
barnices en general, de fa clase
10.

v-30 mayo.

^xta""N~40^72
^

X O^j^

Mayo 20 "cíe 1913. — Luis Carrara.
— Substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimenta-
ción, de La cíase 22.

v-30 mayo.
"

Actr"Ño~~4Ó7973

Acta No 40.979

FES»rfflNI:

Mayo 20 de 1913. — Société Pour
L* Industrie Chimique, A. Bale. — Subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales
y vinos y tónicos medicinales, insecti-
cidas de uso doméstico, de ía cla-

se 2.

v-30 mayo.~
ActTlsÍo™40^S0"

"

cáFi $msm
Mayo 20 de 1913. — Waítinne Bos-

sut Ét Fiís. — Cafés de toda clase,

té, achicoria y yerba de. la clase 22,

v-30 maya._ ^-^.^^..^^..^^

®Vl R* -

Mayo 20 de 1913. — Wattiunc Bo-
ssut Et Fiis. — Cafés de toda clase,

té, achicoria y yerba de ía clase 22.

v-30- mayo*.

Acta No 40.991

íi .T- .^ ,;$-^ S-lf # íi 'i-; f-h f;1 A -fi ffl
*í v4 ^'^f¿\ " ,1

!¿j ¿^o>^
^ó7; ¿ fif^eátt^&l

Mayo 20 de 1913. — Kios Ciga-

rretten v Tabak-I m port-Engros Fabrik.

Turk Tahake n Cígarretten E. Ro-

bert Boíime,—-Tabacos, c'garros y ^"gá-

rrulos, rapés y artículos para fuma-

dores de la clase 21.

v-30 mayo.

Acia No "40.992
"""

. fiSS^ ...

>m

4:

|l05j02i09^^
H^

Mayo 20 de 1913: — Henry Heath
Limit-ed. — Sombreros de toda cla-

se, gorras, sus componentes y acce-

sorios de la clase 16.

v-30 mavo.

Acta No 40,938

PUMW ;

Mayo 20 de 1913. — Compañía in-
troductora de Buenos Aires (Sociedad
Anónima). — Bebidas en general, al-

cohólicas o no, alcohol de la clase 23.

v-30 mayo*

7\c7a^o"~47T9"3g

Mayo 20 de 1913. — Compañía In-
troductora de Buenos Aires (Sociedad
Anónima). — Substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la
alimentación de la clase 22.

v-30 inayoi.

Acia Ñ7 407900

Acta N« 40.993

-
f:
¿Kif/.í NVy' ,--, 'íiCa,:-..

.

C-

I05to1o3ToXFÓRDSt
'

UO N D O ÍN'.VY.

Mayo 20 de 1913: — Henry Heath
Limited. — Sombreros de toda cla-

se, gorras, sus componentes y acce-

sorios de la clase 16.

v-30 mayo>
7 '™\ckT~Ño^a997

ffliirntnminnraimnünDíni!

Maro 20 de . 1013. — Luis Carrara. Mayo
*- Herac .as en aa aieraL alcohólicas o xio

y
nelío. -

Sícohoi, de fa c!

v-30 mayo.
clase 2

1 M- M «^ 8 íh$ P «

Mayo 20 de 1913. — Lansing Com-
pany. — Máquinas y aparatos para to-

da clase de industrias, no compren-
didas en otras ciases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa 1

ra b u c e a r (i 1 1 ra r , M á q u ¡ n a s , a pa ra t o s

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, pise: cu hura, lechería^ vi-

tivinicultura y sel vicid! tira, tonelería de
la clase 5.

v-30 mayo.

Mayo 20 de 1913. — The Cen-
t a u r Comp a n y .

—
a

Suhsí a n c i a s y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria, e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tómeos medicinales, insectici-

das de uso domestico, de la clase 2.

v-30 mayo._._„ .._

41 ^ 15
--

JÜ ti í KA

41.003

Mayo 20 de 1913. — Francisco

Mayo 21 de 1913. — Cáceres y Cos-
cia. — Aceites minerales, de la clase

v-30 mnyo.

""\da™N~TÍ"Ó'Í9~"'''

\ // '^
v sy

^¿. v x

i c¡as en general ae la

v-30 mayo.

Mayo
kmídL

1913.
Mv.r

í^íllCY LUClWíg
iviaquiíias en genera! y

aparatos para toda clase de" industrias,

de la clase 5.

v-30 mayo.

Acta No 40.994

Mayo 20 de 1913. — Harokl So-
nic rs. — Aparatos para destruir mos-
cas de la claáe 25.

v-30 mayo.

Acta No 40.993

HYPOPHYSIN-

Mayo 20 de 1913.- Farbwerke Vorm
Meíster Lucius y Brüning.—Substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria, e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas 'minerales

y vinos y íón'cos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2.

v-30 mayo.

Acta No 41.010

'y ,. j, :j-"j f\ í \IJ

Mayo 20 de 1913. — Balbiani Hnos.
— Cognac en general, de la clase 23.

v-30 mayo.

Acta No 41,009

Mayo 20 de 1913. — Buxton, Ca-
s s i n i y C í a .

— M á q i \ in a s y a para to s

I
)a ra t ocí a clase d e i n d usirias , no co ni -

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, acceso i ios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura piseicuHura, lechería,

vitivinicultura y sdviailkira, tonelería,

de la clase 5.

v-30 mayo.
'"""""

Acta No"
'"'"'4

1 .0 1

2

R
"

s-.J'*

s /
/ /0 /
L.y (i3- :f ' ^~

/'00 /?.'& /

Aíayo 20 de ¡913. — A. PicdicUo.
y Cía. — Tabacos, cigarros y cigarra
líos, rapés y artículos para vlí triados

res, de la clase 21.

v-30 mayo.
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Acta N« 41.020

Notvl

Mayo 21 de 1913. — Luiípold Werk.
— Substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria, e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicínales, insecticidas de uso domésti-
co, de la clase 2.

v-30 mayo.

Acta No 41.023

tí en

Acta N^> 41.011

Mayo 20 de 1913. — Borgonovo y
Badina tinos. — Harinas y féculas en
general de la clase 22.

v-30 mayo.

•»

Acta No 41.013

--^V/
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X^-i1 'h ñ '^> »"'•/ <:
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v_c -<Cr'ÍS. V / //'[
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Mayo 21 de 1913. — Edward Cooper
y Son. — Máquinas," aparatos y elemen-
tos de transpone en general, partes de
ellas y accesorios, de la clase 12.

v-30 mayo.

Acta No 41.024

AliM///

ív.---;

Mayo 21 de 1QÍ3. — Joseph Brm-
crofí y Sons Company. — Telas y
tejidos en general, tejidos de punto,
mantelería, lencería, de la clase 15.

v-30 mayo.

Acta No 41.025

nors

Mayo 21 de 1913. — julio Fevre
hijo y Cía. — Automóviles y sus par-
tes y accesorios, de la clase 12.

v-30 mavo.

Mayo 20 de 1913. — A. Solari y
Cía. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

v-30 mayo.

Acta No 41.045

¡4 T4PPP

Mavr
— Viú
se 18.

!3 í\c 1913. Luis J. Massa.
aciones en general, de la cla-

v-2 junio.

Acta No 41.027

LÁlÁSStll

Mayo 21 de 1913. — Hume Wnos.
— Substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-
ne ; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos, me-
dicinales, insecticidas, de uso domésti-
co, de la clase 2.

v-30 mayo.

Acta No 41.030

.OUÜ VÁDIS

Mayo 21 de 1913. — Carlos A. Gm
íiérrez. ~ Cinematógrafos, películas y
cintas para ios mismos, de la cíase ¿

v-30 mayo.

'Acta No 38. 203

^Octubre 9 de 1912. — The Wiícox
Co.— Dentífricos, de la cíase 16 (mo-
dificada).

v-2 junio.

^«ffistffiasasoraaaa.,

Acta No 41.038

AP
¡PHELÍA

Mayo 22 de 1913. - Almacenes Sucl
Americanos (üath y Chaves) Ltda. —
Confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, la-

í i 1 e t e r í a , de 1 a c í a se 16.

ov-2 junio.

Acta No 41.031

YENUS

Mayo 22 de 1913. __ Pindiin, fohn-
son y Cía. Limited. — Pinturas", co-
lores, barnices, lacres y lacas de to-
das clases, aceites v trementinas, cíe

la clase 10.

v-2 junio.

Acta No 41.032

ENDOLAC

Mayo 22 de 1913. — Phichm, John-
son y Cía. Limited. — Pinturas', co-
lores, barnices, lacres y lacas de to-
das clases, aceites v trementinas, de
la cíase 30.

Acta No 41.029

EPTALGINA-

Mayo 21 de 1913. — Juan A. Vas-
sallo. —

- . Preparados farmacéuticos y
medicinales, de la clase 2.

Acta

v-30 mayo.

41.022
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Acta N<- .035

Mayo 21 de 1913. — Joseph Bau-
crofí y Sons Limited. — "Telas y te-
jidos en general, tejidos de punto, "man-
telena y lencería, de la clase 15.

v-30 mavo.

N'-

'":--'v"

:o :

f-^<

M. jJff§C%

'y

v^#i^^m?jmXjm^X/

jMayo 22 de 1913. — Hirsehberg y
Cía. Limitada. — Ferretería, cuclüííe-
ría

;
pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
naje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10.

v-2 jimio.

|

Mayo 21 de 1913. ~~ Julio Fcvrc
|

hijo y Cía. — Máquinas, aparatos y
I

elementos de transporte en general, pai>
!
tes de ellas, v accesorios, cíe ía cía-.

l se 12.

v 30 mayo.

|

José Antonio Velar, comisarlo.
Ignacio M&rasp¡.7ii

sosé


