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Acuerdo k sreasién del ¡oSilío Oficial

Los documentos que se inserten en el Boletín
)?fGiAL serán tenidos por auténticos y obligatorios,
>Oj? efecto de esa publicación. (Acuerdo de 2 dé
$?yo de 1893 Art. 3 o).

S&IÜI3TEBI8 BE HELAC10IES EXTEIHOHES Y SULTO

Honores fúnehfes por el fallecimiento da! Ex Presi-
- dente de los Estados Unidos del Brasil, Dr. Ma-

nuel Ferraz de Campos Salles (página 1).

mmim de mmn
Aduaua del Rosario—Sumario sobreseído (página 1)

Aduana de la Capital—Cargo anulado (página 1).

Aduana de la Capital—Cargo anulado (página 1).

Aduana del Rosario— Fallo confirmado (página 1).

Aduana de la Capital -Fallo ampliado (página 1).

Ley No 9086 — Forma de liquidación y pago de la

deuda de la íVíunicipaüdad al Consejo Nacional
de Educación (página 1).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Balance de lo percibido por los Boletines Oficial y
Judicial para el Palacio de Justicia Ley N° 40S7,
por e! mes de Junio de 1913. La recaudación
de ayer: fcn los Boletines- Oficial y Judicial de
la Nación.— Tipo de oro.— Juzgados de Paz.

—

Avisos y licitaciones.

¡(Bisteris sa Mmmi tilunm j Salta

Hiosaorss fúnebres por el fallecimiento
del ex Presidente de k>3 Estados

r Unidos del Brasil Dr. Manuel Ferrás
ds Ca-íRip:» Salles,

Buenos Aires,, junio 23 de. 4013.

Habiendo fallecido el eminente esta-

dista brasileña, Dr. Manuel. Ferráz
de Campos Salles ex Presidente de los

Estados Unidos da! Brasil y ex Enviado
extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario- de dicho país ante este Gobier-
no;;; y en el deseo, de asociarse al duelo
de i a Nación hermana, honrando ¡a me-
moria del ilustre ., extinto, cuyos sen-
timientos de franca amistad "hacia la

Nación Argentina, puso de manifiesto
tanto en su actuación de Primer Magis-
trado, como en el ejercicio de su inves-
tidura diplomática, haciéndose así acree-
dor* a las 'vivas simpatías y alto aprecio
riel Pueblo y Gobierno,,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Arf. I o Durante el día de mañana
permanecerá izada a media asta la

Bandera Nacional, en todos los edificios
públicos de la Nación, buques de la

armada y fortaleza, en señal de duelo
por el sensible fallecimiento del escla-
recido ciudadano Dr. Manuel Ferráz
tíe Campos Salles.

Art 2 o El' Departamento del interior
llevará este decreto a conocimiento de
los Señores Gobernadores de Provin-
cias y Territorios Nacionales, invitán-
doles se asocien al duelo decretado.

Art. 3 o Comuniqúese al Gobierno de
los Estados Unidos del Brasil, por in-

termedio de nuestro Representante Di-
plomático en Río deJaneiro y hágase sa-
ber a la Legación de ese país aquí
acreditada; publíquese en el Boletín
.Oficial y dése al Registro Nacional.

SA.ENZ- PEÑA.
Ernesto ¡Bosch.

guardo D. Julio Funston, de cuyas cons-
tancias resulta

:

Que los Sres. Chiappe Hermanos,
construyeron un 'muelle en Puerto Ga-
óoto y el Guarda D. Julio Funston,
en servicio en el Destacamento allí exis-
tente, omitió la comunicación del hecho
a su superior, en oportunidad que des-
de el mes de Diciembre de 1903 hasta
Abril del corriente año, el mismo Guar-
da permitió operaciones de embarque
de cereales por ese punto sin liquidar
el estipendio que correspondía por los

servicios intermitentes respectivos,

Considerando

:

Que, por- lo que respecta a la cons-
trucción del muelle, eí hecho- de que
eí Guarda Funsíon no la comunicara
ai "Jefe del Resguardo, su superior in-

mediato, no' reveía negligencia, como
(o considera eí 'Sr. Administrador de
la Aduana, desde, que, no respondiendo
esa comunicación a un objeto que guar-
de relación inmediata con sus funcio-
nes de fiscalización aduanera, ha podi-
do, pensar que no le era obliga-
toria.. -

.,

Por lo que atañe a la omisión tíe

cargos por servicios intermitentes:
Que eí telegrama agregado a fojas

doce, comprueba la orden dada por el

Jefe del Resguardo al Guarda Funston
para que permitiera una operación de
embarque de -quebracho en razón de
que «no era necesaria la 'habilita-

ción». .

Que, si bien el telegrama por el cual
se impartió- dicha orden, se refiere a
un caso particular, sus términos «no
necesita habilitación», le hacían suscep-
tible de alcance genera!.
Que, a-demis, el Guarda Funston, ha

pasado oportunamente las comunicacio-
nes relativas a las operaciones que se
practicaban en ¡a zona a su targ-Oj

hecho; que demuestra la ausencia- de pro-
"pósiíoí dolosos' y de culpa.. •

Que. finalmente, la omisión de los

cargos por servicios intermitentes no' ha
perjudicado a la renta, fiscal.

Por estas consideraciones y en aten-
ción a ios buenos antecedentes de! em-
pleado, sumariado,

sr: resuelve :

Sobreseer. Pase a la Aduana del Ro-
sario,, a los

. efectos correspondientes.

Pinero.

sido; imposible' obtener la cancelación
dei cargo por fa suma ufe (pe-
sos 11,25 m/n) once pesos con veintiséis
centavos moneda nacional de curso le-

gal, que tiene formulado contra el se-
ñor Daniel Cela, por almacenaje, eslin-
gaje, guinche y estadística, en razón
de que el deudor, no actúa en carácter
alguno; ante esa Aduana; atento, lo: in-
formado por la Contaduría General de
fa Nación, y

Considerando :

Que la exigua importancia del car-
go y las dificultades y gastos que
presentaría el cobro judicial del mismo,
justifican su anulación,

se resuelve:

Autorízase a la Aduana de la Ca-
pital, para anular el cargo de refe-
rencia.

Pase a la Contaduría General, para
que proceda a cargar en la cuenta «Deu-
dores Incobrables», la suma de refe-
rencia, y comuniqúese.

Pinero.

mercaderías, está penada con comiso
por el Art. 930 de las Ordenanzas
de Aduana.
Que, en cifanfo a la diferencia de

calidad, ésta ha si-do comprobada v
aceptada por los interesados y la pena
impuesta por la Aduana de la Ca-
pital, es la que corresponde,

se resuelve:

Ampliase el fallo ape'ado, impon ¡en-
dose comiso sobre los (7) siete kilos
de algodón pintado, que no fué ma-
nifestado.

Pase a la Aduana de la Capital,
a ios efectos correspondientes.

Peñero.

Adusma del Rosario.
itsado

Fallo ccnfir-

Adsj-a-r/a de la apura I

Jado
Cargo an&t-

fioisíerio k hmh

Aduana del Rosario. — Suiriario sobre-
seída

Buenos Aires, Junio 23 de 1913.

Visto el sumario' instruido por la

Aduana del Rosario, al Guarda de Res-

Buenos Aires, Junio 23 de 1913.,

Vista la nota de la Aduana de la

Capital, en la que manifiesta haberle
sido* imposible obtener la cancelación
del cargo-: por la suma tíe (pe-
sos 12,61 m/n) doce pesos con sesenta

y un centavos moneda nacional de cur-
so legal,- que tiene formulado contra
el Sr. Blas Repetto, por almacenaje,
eslingaje, guinche y estadística, en ra-

zón tíe que el deudor no actúa en ca-
rácter alguno en esa Aduaua; atento
lo, informado por la Contaduría Gene-
ral ' de la Nación, 3'

Considerando

:

Que la exigua importancia del car-
go y las dificultades y gastos que
presentaría el cobro judicial del mismo,
justifican su anulación,

se resuelve :

Autorízase a la Aduana de la Ca-
pital, para anular el cargo de refe-
rencia.

Comuniqúese y pase a la Conta-
duría General, para que proceda a
cargar en la cuenta «Deudores inco-
brables», la suma de referencia,

Pinero.

Aduana de la Capital. — Cargo anu-
lada

Buenos Aires, Junio 23 de 1913.

Vista la nota de fa Aduana de la

Capital, en la que manifiesta haberle

Buenos Aires, Junio 30 de 1913.

Vista la apelación deducida por los

Sres. Vilíarruel finos., contra el fallo

de la Aduana del Rosario, que impone
pena de comiso sobre un rollo, de
alambre galvanizado y tres barricas
tierra refracta; ü en conírados sin ma-
nifestar a bordo de la barca Nació-
cionai «Manotas; atento lo actuado,
oído el Sr. Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que el. exceso ha sido reconocido
por el patrón de la barca «Marioia»,
Que íes ...artículos en denuncia se

enconlrJban acondicionados' en forma
de mercaderías, y-. por cons 'guíente no
se trata de ios aparejos y utensilios

que no es necesario manifestar (se-

gún lo estableció h Suprema Corte
en la Causa C. C. IV).

Que fas circunstancia de tratarse de
artículos de rancho alegada por. los

recurrentes, no justifica ni atenúan la

infracción cometida,

=e resuelve :

Confílmase el fadr» apelado.
Pase a la Aduana del Rosario, a

sus efectos.

Pinero.

AáücUa do la Capital,

plia-do

— Fallo aíii-

Buenos Aires, Junio 28 de 1913.

Vista la apelación deduciia por den
R. López Cabanillas, del fallo de la

Aduana de la Capitel, que impone la

pena de dobles derechos sobre la di-

ferencia de calidad encontrada en te-

jido de algodón ; atento lo actuado,
de lo que resulta:

Que los apelantes manifestaron (1)
un cajón con 375 kilos de algodón
blanco, de más de 80 gramos el me-
tro cuadrado.
Que de la verificación practicada re-

sultaron 382 kilos de tejido dé algodón
pintado.

Oído el Sr. Procurador del Tesoro;

y

Considerando :

Que en el presente caso existen dos
infracciones: una, consistente en dife-
rencia de calidad, comprobada en 375
kilos de tejido algodón

; y la oirá en
la falta de manifestación de 7 kilos
de algodón pintado.

- Que los 7 kilos de esta mercade-
ría no pueden comprenderse dentro de
la tolerancia "porque ésta se acuerda
sobre fa mercadería manifestada y no
figura el tejido de algodón pintado
en la declaración.
Que la falta de manifestación de

Ley No -90Sf>. — Formla de Iiq?jidadca

y ipisgo- de; la deuda de la Municipa-
lidad ai Consejo* Nacional de Edu-
cación.

Buenos Aires, Junio 28 de 1913.

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso etc., sancionan con
fuerza de—

ley:

Ar :
'. l° El Gobierno de la Nación

tornará a su cargo el pago de la surm
de cinco mil iones de pesos moneda na-
cional (8 5.900.000), a que asciende la

deuda de la Municipali .'.aci a! 'Consejo
Nacional de Educación, hasta el 3

"i

de Diciembre de 1910.

Are 2 o El Poder Ejecutivo procederá
a efectuar la liquidación de la deuda
de ia Municipalidad al Consejo pos-
terior 'a aquella fecha., y hasta el 31

de Diciembre de 1912/ por concepto
de la contribución del ocho por ciento
(8 o'o ; de sus" rentas á que se refiere
el At'\ lo..de la Ley 4558. >

Ar\ 3 o Eí Poder Ejecutivo amor-
tizará estas deudas de rentas generales
a medida que fus recursos lo permitan
y de acuerdo con las necesidades del

'

Consejo Nacional de Educación.
Ari'. 4° Ei importe de ambas obliga-

ciones será imputado a la cuenta "de
sobrantes dei treinta por ciento (30 °V >

ele la contr.hución directa de la Capita',
destinados por el Art. 3 o de la' Lev
N° 2874, a amortizaciones extraordina-
rias de! empréstito que ella autorizó,
quedando en consecuencia extinguido
todo crédito de la "Municipaiid.acf hac'a
la Nación, por tal concepto.

Art. 5 o Desde el I o de Enero de
1913, ia parle del Consejo Nacional
de Educación en la Contribución Di-
recta de la Capital", será de u% treinta

y tres con treinta y tres por ciento
(33, 33 "o); Patentes de ia Capital
quince por ciento (15 o/

;
; Contribución

Directa de los Territorios Nacionales
treinta y tres y un tercio por ciento
(33, 1/3 p.o), y Patentes de los Terri-
torios quince por ciento (15 o/ ).

Ar l
. ü° Desde igual fecha la parte

de la Municipalidad de la Capital en
la Contribución directa y Patentes de
la misma será de veinte por ciento.

(20 o'o) conforme a su ley orgánica,
más un diez por ciento (10 q' ) de
ambas para el servicio del empréstito
autorizado por la Ley N° 8855.

Ar.L

. 7° El Gobierno de la Nación
tomará a su cargo, a partir del I o

de Enero de 1913," el servicio de amor-
tización e intereses de los empréstitos
municipales autorizados por las Leyes
2874, 3465 y 5296.

Art. 8 o La Nación cubrirá anualmen-
te al sancionar el presupuesto del Con-
sejo Nacional de Educación el déficit
que éste arroje.

Art, 9 o Derógase los artículos 44,
inciso 5 o de la Ley 1420, la segunda
parte de los artículos 2 & y 3 o de las Le-
yes 3465 y 2874 respectivamente y I o

deja Ley N° 4558.
Art. 10. Comuniqúese al Poder Eje-

cutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
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gresó Argentino,; en ^Buenos Aires, a

veintiséis dé Junio de mil novecientos
trece.

'

V. de la Plaza R. M. Fraga
B, Ocampo. D. Zambrano (hijo),...

Por tanto :

Tengase por Ley de la Nación, cúm-
plase, comuniqúese, dése al Registro
Nacional y Boletín Oficial, y archí-

vese.

SAENZ' PEÑA,
N. Pinero.

i!ÍSfiI*MI m
iylÉi ir fc* fiepMal?M la ipitafe

57.08,

EST^DiS^IC^

El día. 28 áz junio ás .1913:

Avélino Díaz No 2379 — lote 4— 8.6o

x 23,68 y 28.66, pesos 2.634. Edif. efe

madera.
Bacacav No 3474 — 8.31

pe:os 27.000. Edif.

Bartolomé Mitre Nos. 2504 al 9, es-

iquina Paso Nos. 108_a! 32^- 14.93 x
32.69, pesos 22.000. edif. (una quinta

parte indivisa).

Beauchef, entre Balbasíro y Av. Díaz
— lote' 24, manz/ Y— 7.80 x: 27.56,

pesos 3.024.

Cachi, entre Beazley y Linch- — lote

42, manz: D — 8.66 x 38.25j pesos
3:743,40.

Carlos, Calvo No 3234 — 8.66 x 22.94

y 21.82, pesos 20.200. EdiF.

Cementerio del Norte — Sepulturas
U y. 2a, No 4, Secc. 14— 2.55 x 2.41,

pesos 17.000. Edif.

..Cervantes esq. . Bacae.iv — lotes Al,
B, v 1C, manz. 6- 15.00 x 25.98,

pesos 9.000.
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'-. Costa Rica N? 209 & 7.20 x 20.77

y 22.00, pesos 47.200.. Edif. o

Estados Ño 4592' — 8.66 x 27.64, pe-

sos 10,700. Edif. .
:

EstoHiba, entre- juramente;; -y Eche-
verría.'' — lote 2, manz. 53 — mts.

es. 207.00, Sin Edif.; lote 3, manz. 53
— mts. es. 278 30, Sin tdif. : juramento
No 3874 — 15 23 x 39.10. Edif., todo
en pesos 35.000.

Ferré — Berón de Astrada — Circum-
"valáción y Sa'adiUo" —- nianz. 2— 86.00

x 130.00. pesos 16.4G0.

Flores N^ 4218 — 8.66 x 14:92, pe-

sos 11.700. Edif.

García: del. Río, entre Zapiola y Pin-

to — lote 5, manz. .53 b— 8.66. x 12.70,

pesos 1.000, (venta de 1911).

vGaviáíi, entre Dufigenes-y Gaona—
lote 10, manz. 1, grimo A-— 10 x 50,

pesos 3 200.

Gaviar, entre Deseado
— lote- 28, manz. 41—
pesos 2,900:

Guanacaehe? No 2220; —
pesos 29.000, Edif.

Guayqukaíé No 741 — 8.66

pesos 20.000, Edif.

Ghrmchaga No 942 — 8.66

pesos 16.500, Edif.

Independencia No 714/18 —
22.94, pesos 63.333.33/ Edif. (2/3 partes

indivisas).

Martínez Castro en!re San Pedro y
Merlo, .— lote 5 manz. 14 — 8.66 x

32.56, pesos 2.800.

Mendoza No 5302 y. 20 esq. Buca-
í-elli — 21.00 x 22.50, pesos 30.000,

Edil:

Nazca esq. Nueva. York — lotes 9
al 11 manz. 280 — 17.12 x 26.05 Edif;

Nazca entre Nueva York y Asunción
— lote 8 manz. 280.— 8.66 x 34.44,

Edif, todo en pesos 30.000.

Rieres entre Ercilla y Acásuao
lotes 26 y 27 manz. J.

—
pesos 3.523.00.

Pringles No 308 y 10 —
pesos.,,. 35.500, .Edif. .;.

' Pueyrredón No 1949 —
pesos,62,500, .

Edif.

Ronáeau entre/ Deán Funes y. Rioj'a

— Lote 4 mánz. D — mide en el iren*

y San Julián

8.66 x 27.52,

8.66 x 20.74,

x 38.42,

x 19.02,

10.80 x

te 8.75 — 6.60 de c<Sntrafreíi*e x 15.90,

pesos 40.500. :.' jD ¡vJúí: -^-:'

San Btás entre Trélíes'ysBeUii; ¡Vista

— lotec31 manz. AV^iC8;66 x 17.32,

pesos. 2.700.
;

J t
.•""•'

San B!ás entre Trelies y Bella Vista
— lote 32 manz. A-'— 8.66 x 25.93,.

pesos 3.750. •

•'" ''"•

Santa Adelaida No 661 — 10.39 x
17.32 y 16.21, pesos 7,854; Edit. . . ;

Terreros entre San .Matías: ~y Cama-
rones — lote 8 manz. F — 8.66 x
25.19; pesos 3.600.

Thames No _950 — 10.00 x 34.64,

pesos 12.650. £dií\

I
Venezuela No 2642 al 48 — 8í6St- tf

¡19.48, pesos 24.000, Edif; :

j
'

. Gobernaciones
Pampa -

i Agustoni—- manz. 39 solar; C mts.
es. 750, pesos 3.8'30j Edif, (venia de.

191.1).

Río Negro.
Colonia 'Oral. Roca — fracc

m' h &B |r .'•*'%' '

Depositado; eq Tesorería Ge-
nerak/diariamente lo recau-
dado por los Boletines en
el mes de junio ppdo. .. . 2086115

Sumas iguales ............ $ 2C361 15

lote ruraí ¡

*7S: H
Sección': VI -

H, /manz
pesóse. 50

45-

25, pesos 5:000:
— Bourráchón —
solar C, hits, es.

D de)

fracc.

2.500,

Buenos AireSj Julio lo de 1913.

- José Martín Muñoz.
Habilitado

Gobernaciones
Total fincas- :

Resumen >'

fincas 36 $, 560.971,73.

3 $ 9.390.00,
l $ 570.361,73.

17.32 x 27,73,

9.00 x 13.20,

8.83.x 32.21,

lÁüJOE.is Ib psreiliWa par. los Batees ,-Bfialaí y la-

áoiaJ psra si Mim k lüstisfá Ley 4587, par

el raes de Iitnia d« 1913-

DEBí $ %
Recibido, de lo recaudado por

los Boletines Oficial y Jüdi-

eial en el mes de junio
ppdo 20861/15

Total...
~ 20861 15

U ..RECiUPAetóN BE AIÍR

Damos a continuación fo percibido!
ayer en las reparticiones siguientes:

BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL
;

¡PRODUCIDO DEL DÍA 30 DE JUNIO DE
Í9Í3

Boletín jKt itíah $ 289 80
Boletín Ofioáíi ..... » 186 59

$ 416.30

EL TIPO DEL ORO ¡ |
;

— ' i

Buenos AiresÉ Qctüblfc 16 &e I9S22 ]

Desde el 3. íle Novietobre inclusive!

hasta íiueva orden, regirá el tipffi 9te

ley ft° 3871 ide « de Noviembre luí

1899, o sea el de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro centavos ©ff

para cobrar en curso legal, los dere

a oro.

!UZÍ«0ÍieEírPM?
r - CAPITAL -FEDJ^fttr;

co-

la

2a

3a

4.

5a

6a

7a

8a

Qa

10a

lia

12a

I3a

.

14a

15a

16a

17a

. .18»

19*

20a
21a
22a
23a
24a
25a
26a
27a
28a

29a
30a

3Sa
32a

l O CAL

Tucumán 368
Moreno X?-3

smpacha 725
«éjíCO; -^34

vsámonte 1668

«éjico 1824
rucumán 2K16T

Venezuela 2015
f'aso 47^

24 Noviembre. 1390
BiHingíiutís i55
Armonía . 30M
Charcas 52?

cocha^amhíi 437

Gliarcas: 1677

Hittn berto lo 1030
serutti v. 10.19"

,independencía •

: 1 440.

Af dé¡ valle 1562:

crucero ííféf'

Anchorena U25
santa Fe 5081

juramento ;?375
.j»an Gzrim 4175
t 8onori.no üf

^eg SJ.ro áa.. iís

oa.rá.y lisian-
:

Venezuela.:, 305'í-

^aicasceí .>*??

Baimess 2221.

.abe!- '•# oíó3ica-IóóJ

H H A R í í)

A uDiENCiA.s e Informaciones^

Miére0les,y':?vienies--8:V2 P- ai-

Lune*, jueves y sábavlo de 8 a 10 p,,,m.

viártes y,sábado ík^3i/» a. 4 */
2
prn. jueves 9.a, 10, a¿ m.

hartes, jueves y Sábade de 2 a 4 p. m,

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

í,unes¿.Miéi coles y viernes de 8 a 11 p. m.

iVi-artcs,-. jueves y sábado de 9 a 12 a., m.

Míe-cotes de 7 a 10 p. tn..

Lunes,, Miércoles y; viernes de 8 aill: p» m.

Lunes ^Miércoles :y viernes de 8 a li p- tn»

NOTÍFI€A€IONE3 Y PEDIDOS

Lunes -y jueves 8.a* m.

Todos los días de 4 a6p.ni

JUEZ TITULAR

vsigue) = Z; o.'Farreí

Fioréníio Lanas
CarK s Híllnei

JUEZ SUPLENTE

^íiríes y sábado de 4 l

/2 a 6 '/
2 p. m. jtreves 10 a 12 m.¡Eí Pérez del Cerro

Maties
5
jueves y sábado de 2, a 4 p, rn.

LuneSj» Miércoles y viernes de 1 a 4 p. m.

Lí3iie%íMiéreo.es y viemes^deS a- íl-p.- m.

Martes,* jueves y sábado de ~9? a 1 1 a. ím

Lunes y viernes de. 4 a; 6 p;;m¿
N\ artes yssábad@afíe 9= a; 11 a; m. r::,

Lixtses, Miéfccdes y Víeines^déí 2 a- 4: p¿ i m;- •

Franen ®¡ Pasmar:
Juan Spinétto

vícíor Bence
justo Lw sobreros

santiago^ m, Rocca
José Mv Nevares
Dr. Julián Goñi ;

juan a.- Hraderí;

Juan oscamou
Pablo Barreré

Andrés casanova
Fortunato j. Cicherc

Guillermo Pasman
Carlos a. Baleare*

Hugo Siinsín

Nicolás B. Moreno

ñr¡rsque FmocmeíK
Aíaríin j. uciabt?

Eduardo R. Taiadnc
Luis del Pmo
Luis. Ayala

Carlos T . alacie

José: s, Péreyra

Juaníjv cirio

Nicolás Leítieri j

David Dv Linariv

Eduardo Ezeiza

Faustino j. Trougé
Félix casas

Sebastián Moltedo

Gervasio sierra

Ernesto Muníz Frías

Leopoldo Rígoli

Mario seeber
Juan A. Thome

José raiión

•j>!>«SSÍ!»«5**ri«*
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BOLETÍN OFICIAL — Bueae* AfrfeS, Martes 1° tie Julio de 1913

AVISOS

1W SOlfif EL IIIÍÍÍ8 BHCüt

El Kojp^í»! Oficjal, aparece por la tarde odt s;

tos días hábiles.» . " ..

as envía antctamente por correo a cnalquier pun-

t9 de la República o del exterior, previo pago dei-

I aporte de la subscripción. Esta es semestral»;

«n'ual, puede comenzar en cualcuier techa, pero de-

be terminar con los semestres del año.

fer ios números sueltos y la subscripción, se ce

ferarii . a n ir
iMumcro del día. . * "'*,

Número atrasado • * "'jj,

Número atrasado de mas de un mes » ":*).-

Semestre....... • • * ,°"^
Año \ 12,0G

en ía inserción ae avisos, se cobrara treinta cen-

tavos moneda nacional por centímetro y por cada

D'jbHcaclón, considerándose que veinticinco palabras

equivalen a un centímetro. Las nacciones menores

de diez palabras, no se computaran.

La publicación de los balances de las sociedades

anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuer-

do con la tarifa ordinaria, con mas el siguiente de-

recho adiciona) fiio

ÍDECKETO DE 27 DE FEBRERO DE 190S)

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto

11/4) de página de Boletín, $ 3 *% ídem, í.aem, que

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

dia 41/2), $ 5 •%; ídem, ídem, desde media pagina

hasta una (i), $ 8 «%; Ídem, ídem, si ocupare mas de

isna (1) página, en la proporción correspondiente.

Las reparticiones de la Administración Raciona*

deben remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa-

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

sos, etc., que. requieran publicidad. (Acuerdo ce 2s

de Mayo de 1901).
. „

- ., . .

Las reparticiones públicas que deseen recibi. e.

Boletín Oficial, deaen solicitar!® por coqueto de!

Ministerio de que dependan.

Fábrica Argentina de Alpargatas

.'.!"?£ i: ^SiOcied¡ad Anónima

P^ resolüci<SEi'"
:fM iDiréctor io, se cdn-

m¡t%t a. los "Seiíoxes accionistas a jwa

Asamblea General "Extraordinaria,- pa-

•íar'IraifcH&ílavsjgflíente

v
:':•' y ño,Orden/, del día:

l'o Revisión y reforma general de

las. Bsiatiños.í pára^ fijar el texto de-

finitivo', que: quede sancionado a fin

<de someterlo) a la aprobación del P. E.,

autorizándose al Presidente de ía So-

ciedad para "aceptar Tas modificaciones

que exigiese el V. E.

2p Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y. suscriban el acta

de. la Asamblea conjuntamente con e!

Presidente y Secretario de la Socie-

dad- / , t T A'
La Asamblea, tendrá lugar el día

siete de julio de 1913, a las 3 p. m.,

en la calle Maip.ú No 265, y los 'señores

accionistas, deberán depositar sus ac-

ciones o el certificado del Banco co-

rrespondiente, hasta tres días antes de

la Asamblea, en casa de los señores

Neild y Cía., calle Maipú N° 265. —
El Secretario.. . ,.

20 junio.—No 77-V-7 julio.

AVISOS

A LAS SOCIEDADES

Le IrispeüGion Üeneral de Justicia eso el objeto

ie poder ceftificaT- e autenticar actos o (ticiñoi-

tos-oBanaios k las sociedades' oon persone-

ría jarifo, ha resuello abrir m Registra k

¡mu lo las auloriiata sselalee.

'Para réyisfrar fas firinES deberá prosenlar-

se en Viameofe ii, do l a i p. oi ; ,".co-'

pío del acta' do alacrién o. del nBÉhraetonfe,

cepronetiinioso -a :
ro¡islrar. iodo camhip- in-

medlafameiifB do ""preducide, f lis iocoiaoBtes

ordenados por el Art. I

o
di les dónelos del

2! de laño i l UM der- 1912 (lito-

la de enrolamiento o certificado de naciona-

Gotnjpañíá de' Nafta de Comiódoro Ri

vadavia

Sociedad Anóinima

Buenos Aires, calle Florida No 22

Asamblea General Ordinaria del ,18. de

julio de 1913

Balance general y 'memoria del
^
Di-

rectorio, correspondientes al 2° período

administrativo, año 1912. " "

Por la presente, el Directorio, cita a

los 'señores- accionistas, de acuerdo con

lo dispuesto, en el Art. 21 de los es-

tatutos, a la Asamblea General Ordina-

rio, oue tendrá lugar en el local social,

Florida 22, el día 18 de Julio a las

5 p. m.
Orden del d;a:

lo Lccturjai y aprobación de la presente

memoria y balance general, correspon-

diente al ejercicio terminado.
2o Elección de Síndico. — "Buenos

Aires, Junio 27 de 1913. — El Presi-

dente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder asistir a esta

reunión y de conformidad con el ar-

tículo 20 de los Estatutos, deberán de-

positar sus acciones tres días antes,

en la Tesorería de ia Sociedad.

28 junio.—N° 143-V-18 julio.

Cóndor

Sociedad Anónima r

Revista Ilustrada de Economía; y Actuali-
;

. dades ' ••''-' ' ¿ -;"' i
''

Segunda Convocatoria

No habiéndose podido celebrar ls

Asamblea General Extraordinaria • convo-

cada para el día 17 del corriente, por

no haberse reunido el número de Ac-

cionistas exigido por el Art.- 7 de los

Estatutos, se convoca nuevamente para

celebrar dicha Asamblea el día 8 de

Julio próximo, a las 4 p. m., en el

domicilio social, Rivadavia 1525, con la

misma " '

Orden del día:

lo Dar cuenta de la marcha de la so-

ciedad y adoptar una resolución de

acuerdo con los incisos 5 o 1 del ar-

tículo 354 del Código de Comercio,

acordando las medidas que sean con-

secuencia de la resolución que recaiga

sobre dicho punto.
2o Designación de- dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Para concurrir a la misma, los se-

ñores Accionistas deberán depositar en

la Gerencia de la Sociedad los títulos

o recibas provisorios de sus acciones

y obtener ía papeleta de entrada hasta

tres días antes, del señalado para la

Asamblea.— Buenos Aires, Junio 17 de

1913.—El Director Gerente.

13 Junio. — No 53-V-4 julio.

Banco de la Bolsa en Liquidación

«Piedra Arenisca»

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Se cita a Asamblea General Extra-

ordinaria á los señores Accionistas de

ia Sociedad Anónima «Piedra Arenisca»,

para el día 15 de Julio próximo, a

las 3 p. m., en su local calle Sarmien-

to No 459, a fin de tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Autorizar el aumentó de Capital,

de acuerdo con el Art. 6o de los Es-

tatutos. -

2o Designación de dos Accionistas,.

para que aprueben y subscriban el ac-

ta de esta' Asamblea.
Buenos Aires, 26 de junio de 1913 —

El. Gerente.
Nota.— Para tener derecho de asisten-

cia a esta Asamblea, es necesario de-

positar sus acciones hasta dos días an-

tes del designado, si
,

son títulos al

portador, y tres, .. si son .certificados o

recibos provisorios.

27 Junio. — No 129-v-lS 'julio.
"'

Se cita a los, señores accionistas- de

este Banca, á la Asamblea General Ex-
traordinaria, que se verificará el día

19 de Julio próximo, a las 3 p. m.,

en eí Banco Popular Argentino, (Bar-

tolomé Mitre 370), para tratar los si-

guientes asuntos:
^

Elección -de Los . socios que deben'

reemplazar- a los siguientes miembros

de la Comisión Liquidadora, fallecidos:

Sres. Ramón Artagaveytia y .Máximo
Alvarez Pórtela. ...:.- :,

Nota: Las acciones deberán ser de-

positadas en el Banco Popular Argenti-

no, hasta dos días antes del fijado

para la Asamblea: — Buenos Aires,

Junio 24 de 1913. — Vicente R. Peralta

Alvear, síndico.

24 Junio. — No 108-V-14 julio.
;

Estancias Juan Duggan Limitada—

Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea Ordinaria, para eí día 15 de

Julio de 1913, a las 4 p. m., en 'el -.local

de la sociedad, Corrientes 478, para

tratar la siguiente
Orden del día:

lo Aprobación de la memoria
fy.

ba-

lance anuales y sanción, del dividendo

a repartir.
2o Elección de dos Directores titu¡ares

y un suplente.
3o Elección de Síndico y suplen-

te. — Buenos Aires, Junio 23. de

1913.
24 Junio.—No 111-v-ll julio.

Buenas Aires, Ionio II de 1913.
-

SoaiiualpfiMcopo.oii la Mniaiatraeite

É he BoletiRos [IrtiBwtaliliol ;h Hado o

ligoito'doh-lsspoeeidí taoral íoloitieio i

mm É castre pisos weaodi-BaíioBal- eail<
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Capital corrsspondlsntss a nii m* Precio S l,i
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k tetro i aisieqiOsFS iSríSIO j 1011 ? s»

Febrera a Mayo da Mí Us 'ssteíripfiííBíi,
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«Banco "Francés del Río de la Plata»

Se avisa a los señores accionistas,

que, de acuerdo con el Art. 13 de los

Estatutos de este Banco, el Consejo

de Administración, ha resuelto fijar el

29 de Septiembre de 1913, como últi-

ma día para el pago de la décima

cuota de 10 por ciento, sobre las ac-

ciones Serie G.
28 Junio.—No 136-V-29 septiembre.

«Bapco Francés del Rfo de la Fhta»

Se avisa a los señores accionistas,

que, de acuerdo con el Art. 13 de Ios-

Estatutos de este Banco,' el Consejo

de Administración, ha- resuelto', fijar el

29 de Septiembre de 1913, como 'últi-

mo día para el pago de la sexta

cuota de 10 por ciento, sobre las ac-

ciones . Serie. H. ,..',,

28 junio:—N° 135-V-29 septiembre.

Argezitinisches Wocheíi y Taigebíatt

¡ Sociedad Anónima

Se hace saber a los tenedores de

¡obligaciones de la sociedad, que en la

Asamblea del 22 de Junio, se ha nom-
brado; fideicomisario al Sr. Edmundo
iWullioud. — Buenos Aires, Junio 25

de 1913. — El Directorio.

28 Junio.—No 139-V-15 julio.

.. .«Uíiióiíi de la Boca» -

Sociedad Cosmopolita Musical y de So-

corros Mutuos

Fundada eí 5 de Abril de 1877

636 — Calle. Olavafría — 636

*- Buenos Aires (Boca)

Se invita a Vds. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuará el Vier-

aiies 4 de julioi, a las 8 p. m,, para tra-

tar la siguiente
Orden del día:

lo Balance semestral.

2° Autorización a la C. D., para

vender la finca de propiedad social, ubi-

cada .eri la calle Olavarría 636 al 644

por eí precio- y condiciones de pago

que crea más conveniente para la So-

ciedad, pudiendio contratar hipotecas con

el comprador,
' sobre eí mismo in-

mueble.
3o Nombramiento de dos socios para

revisar, aprobar y firmar el acta de la

presente Asamblea.
En la seguridad de que nos honrará

con su presencia, saluda a Vds. alte. S.

S. — Buenos Aires, junio 2 i de 1913.

— Emilio Paglietto, presidente. — Es-

teban Loxnazzi, secretario.

28 junio.—No 133-v-lo julio.

Criaderos de Marír.m Doraos

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el 5 de Julio de 1913,

a las dos de la tarde en la Oficina

de la Sociedad, Cangallo 471, para tra-

tar Iioi siguiente:

Autorizar al Director-Gerente y en

su ¡ausencia, al Sr. H. Becquereí, para

Vender por fracciones o en totalidad,

el campio denominado «San Juan», .en

el Partido de Olavarría y firmar las

actas de venta correspondientes, artícu-

I¡0] 11 tfe los Estatutos. — Buenos Ai-

res; Jüníoi 20 de 1913. — Eí Director-

Gerente.
,..v 21, Junios—No 97-V-5. julio.

Club Mar del Plata .

No habiendo tenido lugar- la Asam-

blea General Ordinaria del Club Mar
del Plata citada para el día 21 de

Juniío de 1913, se convoca nuevamente a

los señores accionistas a la Asamblea

que tendrá lugar el día 3- de Julio de

1913, a las 5 p. m'., en el local Riva-

davia. 639, a objeto de tratar los si-

guientes asuntos:
lo Lectura y aprobación de la me-

moria y balance general del 5° ejer-

cicio e informes del Síndico.

2o Considerar el contrato «ad refe-

réndum», celebrado por el Directorio

con D. Félix U. Carnet, de donación

de setenta y cinco .hectáreas" y -.veinti-

cuatro áreas, con destino a un par-

que. -
r

3o Fijar el fondo de reserva del CIuo

de acuerdo- con , lo dispuesto por el

Art. 19, inciso 3o de los Estatutos y
autorización al 'Directorio, para-.. Ia ad-

ministración del mismo.
40 Nombramiento de siete Vocales

titulares, en reemplazo de los señores

D. Federico L. Green, D. Carlos Fau-

veíy, Dr. julio Pueyrredón, D. "Ale-

iandroi j. Paz, D. jorge Drago Mitre,

D. Emilio de Anchorena, que terminan

su mandato, y por un año, en reem-

plazo del Sr. Eduardo Zuberbühler,que
renunció.

5o Nombramiento. de seis Vocales,

suplentes, en reemplazo de los seño-

res Dr. Ricardo Cernadas, D. Federico

de Alvear y D. José A. Cortejarena,

que terminan su mandato, y por un
año, en reemplazo de los señores doctor

Antolnio C. Gandolío, D. Gustavo .Ba-

rreta y Dr. Ricardo Cranwell, que re-

nunciaron.
6° Nombramiento de Síndico titular

y suplentes
7o Designación de dos accionistas pa-

r'ai que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretariio aprueben y firmen

el peta de esta Asamblea. — Buenos
Aires, Junio 23 de 1913. — Arturo D.
Vatíqojne, secretario.

24 Junio.—No 11 0-v-3 julio.

The Affiericaüi Quebracho Couifjjarr;/,

Sociedad Anónima

Convocatoria ,;

De 'acuerdo con el Art. 20 de los 'Es-

tatutos, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 14 de Julio de 1913,

a las 3 p. m'., en el local de la S. A,

Unión Industrial Argentina, calle De-

fensa 435, para tratar la siguiente .-

Orden del día:

lo Consideración de la memoria - y
balance, correspondientes al 7» ejerci-

cio terminado el 31 de Marzo- de

1913.
:

',

2o Elección de 4 Directores titula-

res.
3o Elección de 1 Director suplente.

4o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

Para tener representación en la Asant-

blea, los señores accionistas deberán tíe-

nositar sus acciones en la. Caja de-la

Compañía, calle San Martín 132, por

Lo 'menos tres días antes de la fecha- Ti-

-

jada oara la misma. — El Directorio. -

28 Junio—No 148-V-14 julio;'
;

La Productora Americana

Sociedad Anónima — (en liquidación)

Fábrica de Chocolates y Dulces

La Asamblea General extraordinaria

de accionistas, celebrada el día 13 del

corriente, resolvió la liquidación de la •

Sociedad; y el Directorio en cumpli-

miento del mandato recibido, llama a

propuestas, para la venta en conjunto

ele todos los bienes sociales; por el tér-

mino de 20. días a contar, desde la-

fecha.

Datos y demás informes en las Ofi-

cinas de la Sociedad, calle Núñez 4150,

de 1 a 3 p. m. ; los Martes de 7 a
12 a. m. — Buenos Aires, Junio 2$,

de 1913. — El Directorio.

25 de Junio Ñ° 117-V-15 julio.
¡
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_ BANCO BE PSSa0NÉS--MMTO*»m^v
Autorizado por el Gobierno de la República Oriental déi Uruguay por Decreto dé

fecha 31 de Diciembre de 1904, y aprobado por el Superior Gobierno de la Re-

pública Argentina, con fecha 13 de Diciembre de 1907.

Capital autorizado y realizado § 50.030 — oro uruguayo, colocado en cinco series

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

Fondo de Pensiones $ 494.114 09 oro uruguayo, colocado en hipotecas y bienes

raíces.

Sucursal República Argentinaj balance al 31 de Mayo de 1913

Buet^''Mtmf^Mñrt^ 1° dr /filio' de 191

3

"

niliiiin niliií mi! im

NÚMEROS

Debe Haber

SALDOS

Debe Haber

Impresos
Muebles y útiles.

Garantía correo . , ,

Intereses y descuentos...
Caja general inamovible

> especial »

» preferida »
» general reembolsos
» especial »

» preferida »

Fondo disponible ,..;.,

.

Impuestos libretas

Comisiones ...... ......
Correo , ..

Gastos generales .........

Sueldos.. . .

Bienes raíces.

Gastos publicidad . . . . . .

.

Casa Matriz
Banco Londres y 'Brasil.

.

Caja.
Sucursales. . .. ......
Deudores

2455 60
8799 87

100

1066 20

176
10980 28

122 88
7476 94
4510 —

487140 —
79 30

54200 -^

29574 73
106484 12

1 825 90
3S1 —

!

5 10
12009 76
8580 36
49634 56

262 05
378' 68

9767 79
9115

2455 60
8799 87
100

191371 51
28500—
105668 01

10Í —
715372 82 715372 82

176 —
10980 28

122 88
7476 94
4510 -

487140. -
79 30

1074 73
816 11

1*25 90
281

5 10
12009 76
8560 36

34963456
262 05
378 68

8701 59
9115 -

B4N§MM I MUIII- ñU U «ffiTift SI
CXWÍMM1®$ ESQUINA 25 DE MAYO

Establecido eft Buenos Ajir^ según Decreto del S. G. N, del 15 de Julio de 1912

Casa Matriz Banque Fíanca-ise et Italíenue pour i'Amérique du Sud, París 73
. : Boulevard Haussmann

Sucursales Buenos Aires, Sao Paulo, Rio Janeiro, Santos, Curityba

Agencias Réveirao Preto, Sao Carlos, Boíucáíú, Espirito Santo do Pihual, Juhú,
Mocóca, S. José do Río Pardo y Ponía Grossa

-. art an

Capital autorizado, Subscripto y realizado Fs. 25000000 —
Fondo de reserva * 8889679 10

Balance general, niensual al 31 de Mayo de 1913 de 'la Sucursal de Buenos Aires

ACTIVO $ o/s $ %

525838-61

137171 51

.525838 61

Caja.
Bancos.
Efectos descontados
Efectos en caución
Efectos al cobro
Cuentas corrientes ........ .....
Corresponsales en el Extranjero.
Agencias
Valores depositados custodia
Valores depositados garantía ......

Metalización . ....

Varios. .

Buenos Aires, Mayo 31 de 1913

,

Rogelio Solé Rodríguez, gerente.

Buenos Aires, 25 dé Jimio de 1913.

PASIVO

Capital ........... . , , ,

Casa matriz .

Cuentas corrientes; Dep. plazo fijo caja de ahorros,
Bonos fructif

Corresponsales en el Extranjero ........
Acreedores por cobranzas.. ....

Depositantes títulos custodia ,

Depositantes títulos garantía
Metalización
Varios

29588 66
166713 81

235452 71

523521 44
871 35

668632 30
19400 36
59400 —
53200 -

3139389 78
1147268 81

6 43439 22

2500000 -
97527 54

118905 56
1470813 15
571504 45
59400 —
53200 -

1172088 52

1080916 10
1394844 72
7152786 38
307259 42
2545*3 39
1637415 79

711328 -
623600 —

776678 24

13939242 04

4085523 34
345914 02
303824 46
721328 —
623600 —

7134976 82
734075 40

6043439 22 13939242 04

Publíquese en el Boletín Oficial,
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
1908, de la inspección General de Jüs^-

teniendo - esta autorización el alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre dé
ticia. — Diego González, Jefe.

N. 3 55-v-lo. ju io.

BA^ÚO FHAM€ÉS' £ ITALlANd ?A&ft--Ul AMÉfftCft--D'EL£UD

CANGALLO 29? ESQUINA '25 Pfi-' MAYO'

Establecido en Buenos Aires según Decreto del S. G. N. del 15 de julio 1912

Casa Mth: fifias "fra^sfiaa -eí ttsüéfíná pour í'tóriqiit éu Sud, París 13 laulevard Haussmann

Süeoreslds: ifiSirss Aires, Saa Fsyio, ^ío Janaire,

.fieiuias: Ribeirio Prata, Sis Oírlos, Bofucaiá, Espirita Sanie do Píñtal, léú, issasa,^ losé' áa lía Parda, Psüla tas

S. Lorsigno!, M. Manfredi, gerentes.—C. Peruccio, contador.

Buenos Aires, 18 de junio de 1913.
Publíquese en el Boletn Oficial,

previsto por el art. 64 del Acuerdo
1908, dé la inspección General dé

teniendo esta autorización el alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre de
Jüiticia. — Diego González, Jefe.

N. 153-v-lo julio.

- Mldiiíg: Stóty .itda.'

BUENOS AIRES. — Bmé. Mitre 53?

Capital autorizado, subscrito realizado .... .-.-.'
. . ....... Fs. 25000000-

—

Fondo de reserva » 8889679 10

Balance general mensual al 30 Abril 1913 de ^..Sucursal de Buenos Aires

Autorizada por Decreto
de 1904

Capital .autorizado, .......

> subscripto.......
> realizado. ........

Balance al 31 de

23 de Agosto

1000000
500000
359200

de 1913

3er trimestre

DEBE

Mayo

- 9° ejercicio

$ m/n

ACTIVO $ o/s

31037 26
144377 18

242731 121

4518 —
494154 07
87769 60

843292 28

64178 5!

1258827 05

2972764 46

6143649 53

2500000 -
214325 03

$ %

1304347 93
1238411 25
6895727 65
209502 88
299927 85
1488370 54

842379 31

713173—
700666 75

1_3692507 16

Caja
Bancos
Efectos descontados
Efectos en caución .........
Efectos ál cobro
Cuentas corrientes

Corresponsales en el Extranjero
Agencias .....

Varios
Valores depositados custodia
Valores depositados garantía.
Metalización

PASIVO

Capital
Casa matriz.

Cuentas corrientes, Dep., plazo fijo, caja ahorros, bonos
fructíferos

Corresponsales en el Extranjero
Acreedores por cobranzas
Varios
Depositantes títulos custodia
Depositantes títulos garantía . . . . .

Metalización . .

S. Lorsignol, M. Manfredi, gerentes^.C. Peruccio, Contador*

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1913.

líqüese en el Boletín Oficial, Reglamentario dé: 17 dé Noviembre:$&
feniéndoi esta autorización el alcance 4908, dé la Inspección Géíieral dé
previsto; porí el art. 64 del Acuerdo; justicia. —

. Diego. Glbñzáíez; jefe.
'

: "•

*.,> - N. 15^-v-lo julio. ¡

Acciones a suscribirse 500000 —

-

Accionistas saldo a integrar. 140800 —
Bonos suscritos Í548SO0O —
Préstamos hipotecarios. . 4276429 94

» Art. 33 ínteero
de bonos. ... 210377 —

Caja y Bancc s ..... . .... 3090 1 85
Préstamos éñ trámite 362170 06
Acciones en garantía. . ..... 55000 —
Varios deudores . . . . . ... 103152 07
Gastos de administración,

avisos, sueldos, etc., etc.. 144996 19

133408 91 • 4411937 83
1408901 76

, 11965 27
578873 26 383947 32
130814U 57 714534 13

713173 -
700666 75

0756282^,86

6143649*53 13S92507 16

HABER

Capital autorizado
Bonos emitidos.

integración

Cuentas corrientes ......
Fondo de acumulación .

» » reserva
Préstamos acordados saldos
Directorio acciones en ga-

rantía

Varios acreedores
Ingresos; transferencias, inte-

reses!, rescates, etc., etc. .

.

J2J311S27 ir

$ m/n

1000000 —
15488000 —
21 41 72.1 —

,

1060846 63
564391 53
110023 n
362 i 70 06

:

55000 —
2G8178 01

321496 71

WO
.

MRITlilO - DEt;'.'l!0.K LA MU
Sociedad Anónima
Calle Sarmiento 343

Autorizado por Decretos del Superior Go-
bierno de la Nación, fechas 12 de Agos-
to de 1905, 5 de f-ebrero de 1907 y lo

de Diciembre de 1910.

Capital emitido $ í 000000 — ni
á

Importe de la primera Serie de 1000 ac-
ciones del valor de $ 100 % c/u.

Balance mensual al 30 de Abril de 21933
ACTIVO $ m/n

Acciones 598720 —
Accionistas 27513 50
Documentos descontados.... 239025 07
Caja . ....'. 780SÍ 26
Muebles y útiles e instalación 21721 01
Cuenta corriente especial,... 15974 94
Subscriptores de bonos. ..... 235845 —
Sucursal Rosario 70402 51
Acciones en garantía 30000 —
Derechos de iniciación 20000 —
Valores en custodia y comi-

sión .

.

16130 51
Cuentas varias. . . 981 1 1 91

1451525 71

caja

_2j,33 jJ27
n.

Julio Ptteyrredón, presidente. — H. R.
Matí Gregór, gerente. — S. C. ' Attwell,
coñtadóf. — T. R. Ainscoügh, síndico.

Buenos Aires, 2^ de Junio dé 1943
Publíquese en: el; Boletín Oficial,!

femendo esta autorización el alcance;
previsto por el art.

"'. 64 del ^ Acüerdoi
.Reglamentario dé; 17 de Noviembre -dé-
1908, de la inspección GéneraScrdei
Justicia.- — Diego ; Qmzéfoz, ¡efe.

N. 734-v-l jujio. ¿

PASIVO

Capital. . .
.'

Depósitos plazo fijo y
• de ahorros

;

Bonos de ahorro y edificjción
Cuentas corrientes

Fondo de reserva
Directores.

Dividendos
Giros Sucursal Rosario
Banccs
Cuentas varias

1000000 -•

39181 S3
242506 94
71154 43
5018 76

30000 —
12566 06
10248 05
14395 08
26454_5o

I45i525~7i

A. C Re'rurfo, presidente. — Ambrosio P.
Escalada, director sñbgerenté.—R. Oü-
veira, contador.—V°, Bo. R. A. Ma-
chado, síndico

.

Buenos Aires, 16 ds- junio de 1913.
Publíquese ea el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización^ el; alcance
nrevisto pof ei 'Aft 64. déi Acuerdo
Reglamentario de 17u de Noviemíííé de
1908, dé la ítispecdón . General; dé Jus-t

ticia. — .Dteg® <M,Qméi<ti\ jtfe.

N. 1-54-v-lo julio.
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Banco Popular Español
Per acuerdo del Directorio y de con-

formidad con los Estatu-os Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el d.'a 2 de Julio próxi-

mo, a las 4 de ía tarde, en el local

social, Avenida de Mayo 568,. para con-

siderar la siguiente

Orden del día:

Ratificación del Acuerdo del Direc-

torio disponiendo la presentación del

Banco al Tribunal de Comercio, solici-

tando convocatoria de acreedores, y de

los actos posteriores en cumplimiento de

dicho acuerdo.

Los señores Accionistas que deseen

concur.ir a la Asamblea, deberán de
:

positar sus acciones en la Caja dei

Banco, hasta cinco días antes del seña-

lado para la reunión.— Buenos Aires, 11

de junio de 1913.—El Director Gerente.

13 Junio. — No ló-v-2 julio.

Banco del País
Asamblea • General Extraordinaria

Primera Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 2 de Julio de 1913,

a las 4 y 30 p. m., en el local dei

Banco, calle Sarmiento 541, para tra-

tar la siguiente

.Orden del día:

lo Reconsideración de lo resuelto er,

la Asamblea de fecha 6 de Febrero del

corriente año.
• 2° Liquidación.
3o Designación de dos Accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta

de la presente Asamblea.

De acuerdo con el Art. 22 del Esta-

tuto, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, se requiere que el Accionista

haya depositado sus acciones o certifica

dos de acciones en la Caja del Banco,

tres días antes del señalado para que

eHa se realice.— Buenos Aires, Junio

12 de 1913.—El Gerente.

14 Junio. — No 33-V-2 julio.

Santiago Lambrtiscnúu

S. A. Compañía de Navegación Ltda.

Convocatoria a Asamblea Extraordi-

naria

De acuerdo con lo resulto por el

Directorio en su sesión del día 24 de

Mayo» se bita a los señores accionistas

ala Asamblea General Extraordinaria,

que se celebrará el 1° de Julio a las 3

p. mi., en el local calle Bartolomé Mi-

tre 226, (tercer piso), para tratar la

siguiente
Orden tlel día

lo Reforma de los Arts. 11, 26 y

27 de los Estatutos.
2o Autorizar al Sr. Presidente de

Directorio o a quien lo reemplace, pa

ra gestionar de los Poderes Público*

la aprobación de las reformas con f

a

cuitad de aceptar las observaciones que

se fe exijan para aprobarlas.

Nota: Se previene a los señores ac

ciom'stas que deberán depositar 3 días

antes del fijado para la Asamblea las

acciones e!rí' Secretaría, calle Bartolo-

mé Mitre 250, (escritorio 12 A.). — Ei

.Directorio.
4 Junio,—No 954-v-lo julio.

«El Horquillero»
*"^^"^

Sociedad Anónima
Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto por

ei Art. 15, de los Estatutos Sociales, el

Directorio convoca a los señores Ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que deberá celebrarse el 16 de

¡alio próximo a las 3 de la tarde, en

"el local de la calle Moreno No 967, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

lo Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganadas
v Pérdidas correspondí mtes al segundo
"ejercicio.

'2o Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
3o Designación de dos Accionistas pa-

*-r aprobar y firmar ei acta de ía Asam-
•blea.

'iNota: Para íom:r parte en la Asam-
blea se requiere cae los acc bii'stas de-

positen hasta ol día señalado,, para la

reunión, en la
.
Caja Solüí, las acap-,

nes, recibos, o cer ¡ficacios de cuotas,

de accionen co respondientes, o un cer-

tificado de tenerlas depos tadas en al-

p'.í-n Banco u Oficina Púbiica^-Buenos

Aires. 26 de juno de 1913.— , El Di-

recto: "o.

26 Junio N? 120-V-14 .
:juUo.

Refinería Argentina
:•:,.., <ü¡-£j¿ Sxitiédad Anónima

ú*. BucísoteAa-éá, -Bartolomé Mitre 531

Convocatoria

De^acuerdíQ^conrseliiArt. 17 de los Es-

tatutos, de la .Sociedad, se cita a .ios

señores accionistas para la 26a
. Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar ei día 8 de Julio, a las 3 p., m.,

en- el 'local de la Sociedad, calle Bar-

tolomé Mitre 531 (altos)

Orden del día:

lp.. Consideración, del informe de ía

Comisión Directiva y del balance ge-

neral del ejercicio terminado el 30 de

Abril último.
2o Elección de dos Directores y dos

suplentes.
3o Nombramiento de Síndico y Síndi-

co suplente.

Hasta tres días antes 'de Ta reunión

de ía Asamblea, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en ía

Secretaría de la Sociedad, Bartolomé

Mitre 531 -"(altos),, para obtener el bole-

to de entrada.

Se ruega a los señores accionistas

se sirvan recoger, 'á partir dei

lo de Julio a. c, en ía misma Secreta-

ría, la memoria correspondiente al año
económico 1912-1913. — Buenos Aires,

Junio 19 de 1913. — La Comisión Di-

rectiva.

21 Junio,—No '95-V-7
;
,julip.

;

Compañía Azucarera ^Tucumana

Sociedad Anónima

-.Convocatoria

.Buenos- Aires, Bartolomé Mitre' 531,

.-(áltase

. De acuerdo con el Art. 15 de los Es-

tatutos de esta Sociedad, se cita a

os. señores accionistas a la décima oc-

tava Asamblea General Ordinaria, para

el día 8 de Julio próximo, -a las 4

p. m., en el focal de la Sociedad, Bar-

tjolomé Mitre 531 (altos)

Orden del día:
lo Presentación del informe de la

comisión directiva y del balance del

ejercicio vencido el 31 de Marzoi (de

1913.
2o .Elección de dos Directores titu-

lares y un suplente.
3° Elección de Síndico, y Síndico su-

plente.

A ' más tardar tres días antes de la

Asamblea los señores accionistas de-

berán presentar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, para obtener

el. -'boleto de entrada.

Se ruega a los señores accionistas

se sirvan recoger, a partir del

23 del corriente, en la misma Secreta-

ría, la memoxia correspondiente ál año
íco'iiómico 191 2-1 91 3. — Buenos Aires,

juño 19 de 1913. — vLa Comisión Di-

rectiva.

21 Junio.—No 91 -v-8 julio.

«La Unido»

, Fundición y Talleres

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo que prescriben

os Estatutos de esta Sociedad, se ei*

ta a los señores accionistas de ella a

la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día 7 de Juliio de 1913!,

a las "2 p. m:., en la -caite Bartolomé
Mitre 376, altos, escritorio de los seño-

res Lengj. Roberts y Cía.

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

moria, balance general y cuenta de
g-anancias y pérdidas por el año ven-

cido en Abril 30 de 1913.
'2o Elección de tres Directores, dos

suplentes, Síndico y Síndico su-

plente.
3o Elección de Presidente.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Según el Art. 15 de ios Estatutos,

'os señores accionistas podrán depositar

sus "acciones o e! certificado del Banco
correspondiente, hasta tres días antes

de la Asamblea, en el escritorio de los

^e"í!orcs Leng, Roberts -y Cía., calle Bar-
tolomé Mitre. 376, -altos,, quiénes re-

presentan al Tesorero de la Sociedad
a egte -objeto y otorgarán el recibo

del caso. — Buenos Aires, Junio 16

de 1913. — El Secretario.

19 Junio.—No 59-v-S julio.

Compañía Mendocina dé Petróleo

Por resolución del Directorio, se^ ci-

ta a los señores Accionistas a' la Asatn-
blea General Extraordinaria .que .ten-

drá lugar el día 5 de Julio, a las

2 y 1/2 p. m., en el local Avenida
de Mayo 665, : primer piso, para tratar

ía siguiente
Orden del día

:

1) Tomar en cu,eiiia las gestiones

realizadas desde la -última Asamblea.

2) Ratificar los actos del Directorio.

3) Resolver sobre la disolución y li-

quidación de la Sociedad y, caso de
aceptarse, designar la comisión liquida-

dora, o, en caso de no reunirse la ma-
yoría necesaria, elegir los nuevos Di-

rectores y Síndicos.

4) Proveer las medidas . conducentes
a poner en práctica los fines anteriores.

Nota. — Se recuerda a los señores
Accionistas que, de acuerdo ton el artícu-

lo 16 de los Estatutos, es necesario
presentar las acciones , en el Escritorio

de la Compañía, calle Maipú Sol, has-

ta tres días antes del fijado^ para la

reunión y retirar la correspondiente tar-

jeta de entrada.— Buenos Aires, Ju-
nio 17.de 1913.— Manuel' Murchio, Se-

cretario.

17 Junio. — No 50-V-5 julio.

. Trlanea-sResta^rant-

Sociedad Anónima

Local Social Cangallo 910
Asamblea: General Extr.aerdinaria ;

;

De. acuerdo con !o resuelto por eí

iDirectbrio, se : convoca a los -'Sres. Ac-
cionistas a, una-'Asambiea- General' Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día

10 de Julio, a las 4,30 p. m., en el

local Cangalló 9 ÍO,: a fin dt. tratar la

siguiente

Orden del día:
1° informe sobre la situación social.

2° Consideración y aprobación del

Balance que presenta él Directorio.
3° Aumento del Capital social.
•4o Nombramiento e integración to-

tal del Directorio y Sindicatura.-

5° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el: acta

de i la i Asamblea.
Se previene a los- Sres. -Accionistas

que para- asistir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones en el lo-
car social, con tres días de anticipa-

ción; — P. Anglade, presidente.

21 Junio. — No 102rv-10 julio

caja de la Sociedad, tres días antes
del designado para la Asamblea.—bue-
nos Aires, Junio 20 de 1913. — Teó.
filo Lacroze, "presidente.

21 Junio. — No 99.V-8 julio.

ítigcn'o San Miguel

Convocatoria

Duodécima Asamblea General Ordi-
' ' - ' naria

Bmé. Mitre 459 — Bs. As,
De conformidad con lo dispuesto en

el Art. 28 de los Estatutos de esta
Sociedad Anónima, se convoca a los

sres.

Sociedad Anónima

«Compañía dé Luz y ^Fuerza, Lacro-
ze dé Buenos Aires Lda»

Convocatoria

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 27 de los Estatutos, se .con-
voca ;.a.. los Sres. Accionistas para la

Asamblea General Extraordinaria,,, que
se celebrará el día 10 de Julio del

año en curso, a las 4 p. m„ en el

local social calle Corrientes 4002, con
objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1° Ratificación del nombramiento, de
Directores de los Sres. Federico La-
croze, Carlos Lacroze, Miguel Lacro-
ze, Teófilo Lacroze y Luis J. JRocca, he-

cho en los Estatutos.
2¿ Ratificación del nombramiento de

Síndico de la Sociedad, hecho a fa-

vor de D. Juan L. Browne, por los

Estatutos.
3° Autorización al Directorio para que

realice la operación a que se refie-

re el 'artículo noveno de los Estatuios.
4o Autorización al Directorio para

que otorgue un poder general amplio
al Sr. Director Dr. Miguel Lacroze,
actualmente en Londres, para realizar

todos los actos conducentes a fin de
llevar a cabo la operación a que se

refiere el número tercero de esta or-

den del día.

5° Autorización al Directorio para
que otorgue al mismo Sr. Director doc-
tor Miguel Lacroze, lili poder para adrni.

¡ristras los intereses de la Sociedad y
de acuerdo con las facultades inhe-
rentes a la naturaleza del mandato,

y que el Directorio resuelva otorgarle.

6o Aprobaron de las resoluciones
que adopte la Asamblea, lectura y apro-
bación de la misma.
Se previene a los Sres. Accionistas,

que cíe coníorfíiidad a lo establecido
en el Art. 28 de los estatutos., para
poder asís' ir a b Asamblea, es nece-
sario que depositen su? acción rs en la

Accionistas, a. la Asamblea Ge-
era!, que tendrá lugar el día Martes

8 de Julio próximo:, a las 2 p. m. 1

,

en su local calle Bmé. Mitre 459,; (2°

piso), para tratar la siguiente r
Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Me.
moría, Balance y Cuenta de Pérdidas

y Ganancias, del Ejercicio que termi-
nó el 23 de Febrero de 1912.

2 ; > Elección de cuatro Directores por
dos años, en reemplazo de los se-
ñores Tomás ; Devoto, Dres. Genaro L.

Oscrio, Francisco C. Bustamante y
Alberto Bustamante, que han termina-
do sir- mandato.

3° Elección de Síndico por el pre-
sente año, envreemplazo del Sr.. Fran-
cisco Américo Vercelii.

4^ Elección de dos Sres., Accionistas,
para que aprueben y, firmen el" acta
de 4a >Asamír'en.

ílu- cüniplúniento. del Art. 33, los se-

ñores Accionistas, se servirán deposi-
tar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, con tres días de anticipación.

—El Gerente.
21 Junio. — No 93.V-8 julio.

«Estancia y Colonias Curumaíán»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-
voca s> los señores accionistas a Asam-
blea General (Ordinaria, para el día
10 del próximo ; mes de Julio, a las

4 p. m., en el local de ía Sociedad,
calle San Martín 132

Orden del día:
lo Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondiente ai ejercicio ven-
cido el 30 de Abril ppdo.

2o >Distribución* dé utilidades y de-
volución de .capital ':en i -la forma indicada
en la memoria.

3° Elección de tres Directores lifu-

lares.

4° Elección de tres Directores su-
plentes.

5o Elección de Síndico y su su-
plente.

Para tener representación en la Asam-
blea, deberán los señores Accionistas
depositar sus acciones en la Secretaría
de la Sociedad, antes del día 28 del
corriente. — Buenos Aires, Junio 19
de 1913. — El Directorio.

21 Junio.—No 96-v-lO julio.

Compañía Kidro-Eléctrica de Tucur^án

Sociedad Anónima

Primera Convocatoria

Por. resolución del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará en el local dé la Compa-
ñía, calle AIsina N° 831, el día 7 de
Julio; a las! 3 p. m.

Orden del día

:

1° Reorganicaión del Directorio por el

nombramiento de Directores titulares y
suplentes, y Síndicos, titular y su-
plente.

Refundición de las dos actuales se-
ries de acciones, valor de $ 1.000,000
oro cada una, en una sola serie de
$ 2.000.000 oro ; Substituyendo . los ac-
tuales títulos por oíros nuevos que
tengan numeración correlativa del uno
al veinte mil.

Los señores accionistas que deseen
concurrir, deberán depositar el corres-
pondiente .boleto de entrada en la Se-
cretaría de la Sociedad, previa presen-
tación, por lo menos, tres días antes
de la Asamblea, de las acciones o re-

cibo de ellas. Podrán hacerse repre-
sentar, mediante carta-poder, por otros
accionistas o por terceros, (Arts^ 19

y 20 de los Estatutos. — Buenos Ai-
res, Junio 12 de 1913. — El Secre-
taria.

14 Junio.—No 23-v-j julio.
;
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Sociedad Fruíícola Argentina

Por resolución de! Directorio se cita

a los señorea Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que deberá ce-

lebrarse en e! local social, Avenida de
Mayo No 634, ci día 4 de julio a las

4. p. mu, a fin de tratar la siguiente:

Qrden del día:

Modilícación de las condiciones en
que <;.:n de enajenarse las tierras de la

So .ieJavi y su cultivo; resolución de
coüirarOá existentes,

Se previene a los señores Accionis-
tas, ,que de acuerdo con el Art. 27,
cié los estatutos deberán para poder
concurrir a la asamblea depositar sus
acciones en ¡as oficinas de la Sociedad,
por lo menos con tres días de antici-

pación.—El Presidente.
16 Junio N° 44-V-2 julio.

Sociedad1 Germano-Argentína de Colo-
n-Izadóa

Cooperativa Limitada

2'- Convocatoria

No, habiéndose depositado el número
suficiente de acciones para la Asamblea
aue debía haber tenido lugar él 18
de Junio; se llama a 'nueva Asamblea
General, para el día 18 de Julio de
1913, a las 4 p. m., en el lo, -al de la

Sociedad, calle 25 de Mayo~ 81, tercer
piso, la cual tendrá lugar con cualquier
numero de socios que concurran, de
acuerdo con el Art 49 de los Esta-
tutos,

Orden del día:
Presentación del balance y memoria

al 30 de junio do 1911.

-Presentado ; deí balance v memoria
al 30 de :jun'o de 1912..

informe sobre nucí-a; gestiones ante
él Gobierno, 'y resolver 'sobre la li-

quidación de la Soded.i-1 -=- La Comi-
sión Directiva.

30 Junio.—No 150-v-lS julio.

Casa Escra&any

Sociedad Anónima

Joyería y Relojería

Por acuerdo del Directorio se con-
voca a ios señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria pai^ él

Viernes 18 . de Julio próximo a las 9
p. m,, en el local social, Perú esqui-
na Rivadavia, para tratar la siguiente

; Orden del día:
P

1» Ampliación del período de manda-
to del Síndico titular y suplente has-
ta la Asamblea Ordinaria del mes de
Marzo próximo.

2^ Nombrar Director Gerente por el
período de tres años en conformidad
a lo dispuesto en el Art. 37 de los
Estatutos.

Se recuerda que de conformidad al ar-

tículo 41 de los Estatutos sólo po-
drán asistir •&• la Asamblea los Accio-
nistas de las Series A. y C. que ha-
yan retirado / de la Gerencia dos días
antes del señalado, una ' boleta que
acredite su carácter y número de vo-
tos que le corresponden.

Los Accionistas de la Serie B, de-
berán depositar sus acciones en la Ge-
rencia hasta el día 16 de Julio so pe-
na de' no poder asistir a la Asamblea.
i— Buenos Aires, junio 30 de 1913.
f— P. a. del Directorio. — V. Colo-
minas, Subgerente.

12' Julio. —
'
N-> 15S-V-18 julio.

b-
: !""';

|
-_ 'i.

«Hecto» '

Sociedad Anónima

De acuerdo con los Ares. 19 y 22
de los Estatutos, se cita a los "seño-
res Accionistas, para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse en
el domicilio social, Rivadavia 1255, el

día 15 del corriente, a las 9 p. m.

Orden del día:

l.o Lectura y consideración de la Me-
mo ri a ^y Balance.

2¿ Elección de cinco' Directores, en
reemplazo de los señores: doctor Fran-
cisco Dura, Andrés Lastiri, Eduardo Vol-
paíti, Julián de Irábien y Pedro Horta.

3o Designación de dos señores Accio-
nistas para firmar el acta.

Buenos Aires, 1» de julio de 1913.—
Pedro Horta, Secre cario.

,1° Julio. — No 151-V-15 julio.

^ Banco Porteño -

Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 16 de Julio, a
las 4 p. rn,, en el local de la institución,
Chacabuco 78, para tratar la siguiente

Orden del día:

Primero. — Lectura y aprobación de
la Memoria, Balance General, y cuenta
de Ganancias y Pérdidas, al 30 de Abril
de 1913, e informe del Síndico.
Segundo. — Nombramiento de un Di-

rector titular y un suplente, Síndico
titular y Síndico suplente.

í ercero. — Designación de dos Ac-
cionistas para aprobar y firmar el acta
de la Asamblea.

Los señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Caja del
Banco, con tres días de anticipación a
la Asamblea, para tener representación
en elía.

'

,

Se previene que, siendo la segunda
convocatoria, la Asamblea tendrá lugar
con el número de Accionistas que con-
curran.— Buenos Aires, Julio lo de
1913.— El Director General. '

lo Julio; — No 150-V-12 julio.

Cc¿n¡pañ?a Arenera del Guazú
* Sociedad Anónima

2s Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas
para la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 10 de julio, a las

4 p. m., en su local social, 23 de Mayo
696, (ler. piso), para tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Consideración de la ¡memoria y ba-
lance correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 ele Marzo, y distribución
de las utilidades.

2o Elección de tres Directores titula-
res y un suplente.

3o Elección de Síndico y suplente.
4o Elección de dos Accionistas para

firmar el acta.

Se previene a los señores Accionis-
tas que, de acuerdo con el Art. 27 de
(nuestros Estatuios, deberán depositar sus
acciones, para tener entrada á la Asam-
blea, por lo -menos tres días antes de
la reunión.
Siendo ésta la segunda convocatoria,

y de acuerdo con el Art. 351 del Có-
digo de Comercio, la Asamblea se efec-
tuará con el número de Accionistas que
concurran. — Buenos Aires, Julio de
1913.— B. González Molina, Gerente,

lo Julio. — No 157-v-íÓ julio

Hinistario M Inferior

Llámase a propuesta por : el término
de quince días, . para la provisión de
ios siguientes artículos con destino a
la ejecución de la Ley de Elecciones
Nacionales

:

20.000, barras de lacre.

20.000, fajas de papel tela para ur-
nas.

8.000, sellos para lacre.
Por muestras y datos a la Ofici-

na de Contabilidad de este Ministerio.
La licitación tendrá lugar el día 10

de Julio a las 3 y 1/2, p. m. —
El Subsecretario. ,

Of.-v-lO julio.

Llámase a licitación pública para el
día 4 de Julio próximo para la provi-
sión de trecientas banderas nacionales con
sol.

Por más datos y muestras, a la Ofi-
cina de Contabilidad del Ministerio, to-
dos los días hábiles de 12 a 6 p. m.

v-4 julio.

Departamento Nacional de Higiene

licitagi<^Í.;? ^
!í

_ _

OJ,1
dy^:^;.:

Llámase a licita cióai^"ipúblíca,íí para la
provisión de: n;: ;

'

>- r

Trescientos kilos de clorhidrato de
quinina en comprimidos azucarados, de
cincuenta centigramos cada uno. o

Trescientos kilos de clorhidrato de
quinina en comprimidos azucarados, de
veinticinco centigramos cada uno.
Pliego de condiciones en la Secre-

taría Administrativa, los días hábiles
de 1 a 5 p. m.

Las propuestas se abrirán en el des-
pacho del Secretario, con las formali-
dades de ley, el 22 de julio, a las

3 y 30 p. m. — El Secretario.

v-22 julio.

Intendencia Municipal de ía Capital

Buenos Aires, junio 24 de 1913.

Por cuanto.:

El H. Consejo Deliberante ha sancio-
nado con techa 17 dei corriente en
el expediente N° 43987-C-1913, la si-

guiente

Ordenanza : ,

Art. I o Autorízaseaí D. E., para cons.
truir tambos modelos en sitios adecua-
dos de la ciudad. Dichos tambos serán
provistos de todas instalaciones y de-
pendencias que mejor provean a los
efectos de obtener de vacas seleccio-
nadas y asépticamente ordeñadas, le-

che de especial calidad para la ali-

mentación de ios niños y de las perso-
nas que requieran como alimento esen-
cial a su estado.

Art. 2° El D. E., reglamentará todas
aquellas condiciones de instalación y
funcionamiento que garanticen la ob-
tención de la leche de acuerdo ex-
trictamente con las más modernas no-
ciones de la higiene de ese producto.

Art. 3 o Autorízase igualmente al D.
E., para que dichos tambos sean ad-
ministrados y sus

. funciones dirigidas
por la Municipalidad misma, o bien a
arrendarlos a personas que ante tocio
contraigan el compromiso de hacerlos
funcionar de acuerdo con las disposi-
ciones que al efecto dicte el D.' E.,

Art. 4 o En cada tambo existirá un
pequeño laboratorio a los efectos del
control y estudio constante del pro-
ducto.

Art. 5° En Los casos de que particu-
lares arrendaran a' la Municipalidad,
ésta determinará los precios a que se
venderá la leche. No serán admitidos
intermediarios entre el tambo y los
consumidores.

Art. 6° Fíjase ía sum«? de cien mil
pesos para el corriente año para el

cumplimiento de está ordenanza, de-
biendo incluirse cada año en el presu-
puesto la- suma que se considere conve-
niente al efecto.

Ar-, 7° Comuniqúese, etc. — Enri-
que Palacd. — Rafael Cc.rrasco.

Por tanto :

Cúmplase, comuniqúese e insértese en
el D. M. — Anchgrena. — A. Ghigliani.

d - v-3 julio.

la 1 1/2 p. m. — Buenos Aires, 27 de
Junio de 1913. — El Secretario.

OL-v-5 julio.
* ... i

.

Licitación parala construcción de una
casa para el Director del Hospital Tor-
cuato de Alvear.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase a
licitación para el día 5 de Julio a
las 2 p. - m. — Buenos Aires, 27 de
Junio de 1913. — El Secretario. „

Of.-v-5 julio.

Llámase a concurso por el término
de cinco días, a contar desde la fe-
cha, para Ja presentación de progra-
mas de fuegos artificiales, a celebrar-
se en la. noche del 9 de julio próxi-
mo en el Stadium de la Sociedad Spor-
tiva Argentina. Las bases pueden con-
sultarse en ia Subsecretaría de Higie-
ne y Seguridad. — Buenos Aires, ju-
nio 22 de 1913.

v-9 julio.

Llámasa a licitación para la pro-
visión de Hierros y Aceros con des-
tino a los servicios de la Adminis
tración, durante el segundo semestre
del corriente año. Tendrá lugar el día
30 del presente mes a la 1 y 1/2 p. m.
El pliego de condiriones ouede consultar-
se en la Subsecretaría de Higiene y Se-
guridad. — Buenos Aires, Junio 21 de
Í913.

v-2 julioj.;

Hllili

Aduana de la Capital

L..-,'

Dirección! General de Cerreos y Te-
légrafos

Llámase a licitación pública, por el
término de treinta días, para la pro-
visión de impresos, útiles y materiales
para el servicio de Correos y Telégra-
fos, durante el segundo semestre del co-
rriente año.
Por, el pliego de condiciones y éf

detalle correspondiente, ocurrir a la Di-
rección Administrativa, Corrientes y Re-
conquista, de

;

II a. m¡., 'a'fi'p.. m., en
cuyo ¡ocal se abrirán las propuestas
públicamente el 21 de Julio próximo,
a las 10 a.--m; — El Jefe de la. Dirección
Adrainistrativá.

Of.-v-21 julio.

-..SCITACÍONEÍ

Llámase a licuación para la provi-
sión de pasto seco a prensa de ma-
no con destino al ganado municipal,
durante el tercer Trimes.'re del corriente
año. Tendrá lugar ei

r
día 10 del pre-

sente mes a ia 1 y f/2-p. m.
El pliego de condiciones puede con-

sultarse en la Subsecretaría de Higie-
ne' y Seguridad. — Buenos Aires, "íu'íd
1* de 1913.

v-10 julio.

Licitación para ja provisión de una
máquina de escopiar y barrenar y de
un torno para copiar, a entregarse en
el local de los talleres de calzadas,
(Av. Vertíz y Paseo Intendente Bull-
rich).

De acuerdo con el pliego de condicio-
nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase a
licitación para el día 5 de Julio a
¡a 1 p. m. — Buenos Aires, 27 de
/unió de 1913. — El Secretario.

OL-v-5 julio.

.
Licitación- paradla construcción y ex-

plotación de un quiosco para la venta
de refrescos etc., en la plaza General
Arenales de Villa Devoto.
De acuerdo con el pliego de condicto,

nes que puede consumarse en la Subse?
cretaría de Obras Públicas,: llámase »'

licitación para el día 5 de Julio a

Equipajes rezagados

Por disposición del señor Adminis-
trador de esta Aduana, D. Alberto Ca-
prile, se hace saber a los dueños

consignatarios de las encomiendas y
bultos de equipaje rezagados, que a
continuación se detallan, que deben pre-
sentarse a la Administración, dentro dé
los 15 días, de la publicación del pre-
sente aviso para su retiro, pasado el
término citado, la Aduana procederá
de acuerdo con el Art. 309 de ias
Ordenanzas.
Notas No 28 u 818. R. y N° 46

3 975. R. . .

Diciembre 18 de 1912, vapor ri'rü»

selas, sin consignatario, 1 baúl; Julia
7 de 1912, vapor Venus,, consignación
Joguín Bordoy, 1 baúl; Diciembre 25
de 1912, vapor R. Uruguay, sin con-
signación, Ibaúl; Julio 27 de 1912,
vapor Tritón, Dowal Carlos de Oli-
veira, 1 baúl; Noviembre 13 de 1912,
vapor París, Emilio Sánchez, 1 baúl;
Noviembre 3 de 1913. vapor Lambaré,
sin consignación, 1 baúl; Septiembre
9 de 1912, vapor Madrid, sin consig-
nación, 1 ¡baúl; Julio 10 de 1912, va-
por Berna, sin consignación, 1 baúl;
Julio 4 de 1912, vapor Venus, sin
consignación, 1 baúl; Diciembre 23 de
1912, vapor Venus, sin consignación,
1 ¡baúl; Diciembre 11 de 1912, va-
por Berna, sin consignación, 1 baúl

;

Diciembre 17 de 1912, vapor R, Uru-
guay, sin consignación, 1

* baúl
; Julio

31 de 1912. Londres, sin consignación,
I baúl; Julio 27 de 1912, Tritón, B.
A. sin consignación, 1 baúl; julio 22
de 1912, vapor Londres, C. Stckhan-
sen. 1 baúl;. Diciembre 7 de 1912, va-
por Eolo, sin consignación, 1 baúl;
Noviembre 14 de 1912,. vapor Venus,
sin consignación, 1 baúl; Ma}'0 13 de
1912, vapor Londres, sin consignación,
1 baúl; Mayo 20 de 1912, vap>r Pre-
sidente Quintana, sin consignación, 1

baúl; Febrero 29 de 1912, vapor Go-
londrina, Enrique Qiessini, 1 baúl;
Mayo 27 de 1912, vapoir Viena, sin
consignación, 1 baúl; Mayo 26 de 1912,
vapor Helios, sin consignación, 1 baúl;
Julio 21 de 1912, vapor Roma, sin con-
signación, 1 ¡baúl; Mayo 4 de 1912,
vapor Madrid, sin consignación, 1 baúl;
Junio 24 de 1912, vapor Tritón, sin
consignación, 1 baúl; Mayo 9 'de 1912,
vapor Venus, sin consignación, 1 baúl;
Octubre 5 de 1912, vapor Madrid, sin
consignación, 1 baúl ; Octubre 5 de
1912, vapor Madrid, sin consignación,
1 baúl; Mayo 30 de 1912, vapor Raw-
son, M. P. C. L., T baúl; Julio 27
de 1912, vapor Asunción, sin consig-
nación, 1 baúl; Agosto 16 de 1912,
vapor Patagomia, sin consignación, l'
baúl; Marzo 9 de 1912, vapor Venus,
sin consignación, 1 baúl; Julio 17 de
1912, vapor Roma sin consignación, J.
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M. R., 1 canasto; Junio 27 de 1912,

vapor Madrid, sin consignación, 1 baúl;

Julio 28 de 1912, vapor Guarany, sin

consignación ,1 fardo; Mayo 4 de 1912,

vapor Viena, sin consignación, 1 baúl;

julio 31 de 1912, vapor Bruselas, sin

consignación, 1 baúl; Junio 23 de: 1912,

vapor Camarones, Mayor .Evaristo Dez,
1 baúl; Agosto 14 de 1912, vapor
Viena, Pablo Roscher, 1 canasto; Ju-

lio 31 de 1912, vapor Bruselas, sin

consignación, 1 canasto
;

Julio 22 de

1912, vapor Libertad, sin consignación,

1 baúl; Octubre 21 de 1912 vaoor
Labrador, sin consignación, 1 baúl;

Noviembre 25 de 1912, vapor Londres,
sin consignación, 1 baúl; Agosto 16

de 1912, vapor Berlín, sin consigna-

ción, 1 ¡baúl; Octubre 24 de 1912, va-

por Roma, sin consignación, 1 cajón;

Diciembre 10 de 1912, vapor Madrid,
ski consignación, 1 valija; Julio 28 de

1912, vapor Londres, sin consignación,

1 valija; Octubre 24 de 1912, vapor
Rawson, sin consignación, 1 valija;

junio 23 de 1912, vapor Venus, sin

consignación, 1 valija; Septiembre 5

de 1912, vapor Berna, sin consigna-

ción. 1 valija; Mayo 21 d-? 1.912, va-

por Helios, sin consignación, 1 valija;

Diciembre 14 de 1912, vapor Río de
la Plata, sin consignación, 1 valija;

Agosto; 19 de 1912, vapor Lambaré,
sin consignación, 1 valija; Agosto 19

de 1912, vapor Lambaré, sin consig-

nación, 1 valija; Mayo 28 de 1912,

vapor Helios, sin consignación, 1 va-

lija; Septiembre 20 de 1912, vapor
Londres, sin consignación, 1 valija;

Mayo 5 de 1912, vapor Libertad, sin

consignación, 1 cajón; Mayo. 3 de
1912, vapor Lambaré, sin consignación,

1 cajón; Agosto 1° dé 1912. vapor
Tritón, sin consignación, 1 cajón ; Sep-
tiembre 23 de 1912, vapor H. Ladie,

sin consignación, 1 esqueleto; Octu-
bre 21 de 1912, vapor Pellegrini, sin

consignación, 1 cajón; Octubre 4 de

1912, vapor Asunción, sin consignación,

1 valija; Mayo 21 de 1912 vapor
Madrid, sin consignación, 1 cajón ; Agos-
to 27 de 1912, vapor Madrid, sin

consignación, 1 fardo ; Noviembre 25

de 1912, vapor Londres, Jesús Mr Lan-
gelina, 1 canasta; Noviembre 25, vapor
Londres, sin consignación, 1 canasta;

Noviembre 25, vapor Roma, sin con-

signación, 2 paquetes; Mayo 4 de 1906,

vapor Ma
. Manuela, sin consignación,

21 barras fierro; Mayo 8 de 1903,

vapor Roma, sin consignación, 1 far-

do manías; Diciembre 24 de 1908, va-

por Píe. Roca, L. M.. 1 cajón tierra;

Febrero 4 de 1909, 'vapor Pte. Mitre,

sin consignación, 1 barril vinagre; Mar-
zo 13 de 1909, vapor Centauro, sin

consignación, 6 tubos fierro ; Abril 23

de 1909, vapor Labrador, D. E. A
2 cajones maquinarias; Junio 16 de
1909, vapor Tucumán, M. O. P., 1

cajón pantallas; Junio 16 de 1909, va-

por Roma, sin consignación, 25 cajones

wiski; Junio 22 de 1909, vapor Pre-

sidente Mitre, sin consignación, 8 bul-

tos muebles usados; Junio 17 de 1909,

vapor Centauro, sin consignación, 1 lío

cigarros; Septiembre 29 de 1909, va-

por Ma
. Manuela, sin consignación, 2

cajones grafófonos; Noviembre 17 de

1909, vapor Golondrina, sin consigma-

cióin. 5 fardos bolsas; Enero 3 de 1910,

vapor Labrador, Bilz, 36 cajones bo-
tellas vacías ; Enero 3 de 1910, vapor
Labrador, Bilz, 11 cajones botellas va-

cías ; Enero 3 de 1910, vapor Roma,
Bilz, 1 cajón arados; Enero 24 de
1910, vapor Camarones, Bilz, 16 tu-

bos fierro; Febrero 5' de- 1910, vapor
Píe. Mitre, E. C, 1 colchón; Febrero
5 de 1910, vapor Pte. Mitre, E. C,
1 baúl ropa; Junio 1° de 1910, vapor
Mendoza, H. C, 1 cajón muestras gé-

nero; Agosto 2 de 1910, vapor Villa

Encarnación, E. H. C, 2 cocinas fie-

rro; Agosto 1 2 de 1910, vapor Villa

Encarnación. E. H. C.,. 2 caiTos fierro;

—Oficina de Remates, Buenos Aires,

Junio 14 de 1913. — J. Z. Mármol.
Oficiaí-v-2 julio.

I
edictos:

A los efectos del Art. 1053 de las'

Ordenanzas de Aduana, se cita a Gas-
tón Boa y a todas las personas que
se consideren con derecho a una can-

tidad de pelo humano que traía dicho
pasajero oculto en el colchón, para
que comparezcan ante la Oficina del

suscrito dentro del término de cinco

días; contados desde la primera pu-
blicación del presente edicto a fin de
tomar la intervención que les cortes?;

ponda en el expediente sumarió Ns 254

Letra ,R;,; del corriente año, bajo aper-

cebimiehto de dictarse resolución en
rebeldía. — Oficina de Sumarios. —
Aduana íde^a^Capi-fcal. — Junio 25 de
1913. — A. M. Capurro.

-."' Of.-v-2 julio.

Cafa Nacional •de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

edictos :

Por el término de ocho días, a

contar des'de 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-

ta Caja, solicitando pensión D. Abel

José, Da. Palmira, D». María Luisa y
D, Néstor Clemente Estalló, en su
carácter de hijos legítimos, del ex
Empleado, D. Pascual Estalló.— Bue-
nos Aires, Junio 21 de 1913. — El

Secretario.

v-3 julio.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

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

citando pensión, la Señora Francisca Ro-
dillar de -Clavé, en su carácter de viuda

del ex jubilado D. Jaime Clavé. — Bue-

nos Aires, Junio 19 de 1913. — El Se-

cretario:

v-2 julio.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los

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

citando pensión, la Señora Sinforosa

Cascallana de Salas, por sí y en repre-

sentación de sus hijos menores Da. Ju-

lia, Dv. Carmen- Alcira y. Da
. María

Rosa Salas, en su carácter de viuda e

hijas legítimas, del ex Agente de Po-

licía de la Capital, D. Carmelo Salas.

— Buenos Aires, Junio 20 de 191.3, —
Ei Secretario.

v-2 julio.

Crédito Público Nacional

Licitación de Bonos MunicipaLs
'Empréstitos de Pavimentad 5n

Sé hace saber a los tenedores de
Bonos Municipales de los Empréstitos
de Pavimentación de 1904 y de 1910,

Leyes Nros. 4391, 5007, • 7091 y 8210
que el día 7 de Julio próximo a las

2 y 1/2 p. m., tendrá lugar la licita-

v
ción para la amortización correspon-

diente al vencimiento del 1^ de di-

cho mes, siendo el fondo amortizante,

respectivamente de pesos 29.300 mo-
neda nacional y pesos 710.000 mo-
neda, nacional.

Las propuestas se recibirán en es-

ta Secretaría hasta el día y hora se-

ñalados, debiendo presentarse separada-
mente, bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado
se efectuará hasta el 31 de Julio. ;—

Buenos Aires, Junio 30 de 1913. :—

El Secretario.

v-7 julio

©oaítadíu¡ría General de fa Nación

edictos :

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, Ha'mla y em'-

plaza, a los señores Carreras, Formo-
so y Compañía, para que dentro del

término de diez días, comparezcan a

esta Secretaría, a responder de un car-

go que tienen pendiente, importe de
$ 17 iñ'/n de curso legal, bajo aperci-

bimiento en caso contrario, dé lo es-

tablecido por el Art. 75 de la Ley de
Contabilidad. — Los Secretarios.

v-11 julio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, liama y
emplaza al ex Auxiliar Contador, de
la- Armada, don Ramón Lujan Sana-
bria, para que dentro del término de
diez días, a contar dé la primera pu-
blicación del presente edicto, deposite
en la Tesorería General de la Nación,
la suma de ($ 822,08 m/n.), ochocien-
tos veintidós pesos con ocho centa-

vos moneda nacional, saldo de la de
$. 1.600 m/n., que recibió en Mayo
6 de 1910, para pago de bajas, de
ía que no ha rendido cuenta ; bajo aper-
cibimiento, en caso contrario, de lo

establecida por el Art 75 de la Ley
de dojntábilidadíid^ Los Secretarios.

V-1G julio.

Por disposción de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se citan y emplazan
a los sucesores o herederos de don
Franciscoi Rossani: Parodi, Exoónsul Au-
xiliar en Montevideo, para que- dentro
del término de diez días, a contar de la

primera publicación del presente, in-

gresen en la Tesorería General la su-

ma de seiscientos ocho pesos con no-
venta y seis centavos oro- sellado, cantidad
que ha quedado, adeudando a el Fisco
Nacional, en el cargo mencionado, con
apercibimiento de lo que dispone el

Art. 75, de la Ley de Contabilidad,
—Los secretarios.

v-7 julio.

Por disposición de -la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se citan y emplazan
a los ¡señores Momdr'ewicM y Ncvaro, pa-
ra ¡que dentro del término de diez
días, a contar de la primera publicación
del presente, ingresen en la Tesorería
General la suma de mil quinientos se-

senta y ocho pesos con diez centavos,

moneda nacional, cantidad que adeu-
dan a la Aduana de la Capita!, en con-

cepíoi de- derechos de almacenaje, es-

lingaje, guinche y estadística, con aper-

cibimiento: de lo que dispone ,eí Art. 75,

dé la 'Ley de Contabilidad.— Los se-

cretarios.

, v-7 julio.

Por disposición de la Contaduría
General de .. la Nación, se cita, liama

y emplaza al ex Contador y Expen-
dedor de Sellos klje la Aduana de Gua-
leguaychú, señor Uladislao Lugones,
(hijo), para que dentro del término
de diez días, ingrese en la Tesore-
ría General de la Nación, la suma
de ($ 1.546.20 m/n) un mil quinientos
cuarenta y seis pesos con veinte cen-

tavos moneda nacional, que retuvo in-

debidamente en su poder, provenien-
te del expendio de sellos; bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de lo

establecido por el Art. 75 de la Ley
de Contabilidad. — Los Secretarios.

v-3 julio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita llama y
emplaza al señor Raúl Massar, para
que, dentro del término de diez días

a contar de la primera publicación del

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, la suma de .'.($!' 25 m/n)
veinticinco pesos moneda nacional, im-
porte de la reposición de sellos que
debió efectuar en el expediente dé ape-
lación interpuesta por él contra un fa-

ll-oi de la Aduana de la Capital; bajo
apercibimiento, en caso contrario, de
lo establecido por el Art. 75 de la Ley
de Contabilidad. — Los Secretarios.

v-2 julio.

inspección General de Rentas

Licitación de Banderas Nacionales

Llámase a licitación pública, por el

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

cientas (600), banderas naeionaies, tres-

cientas de tres metros de largo y
trescientas de un metro y veinticin-

co centímetros de largo, de lanilla co-

lor reglamentario, con el sol estampado
y con su correspondiente guía de lo-

neta y driza de urt
r
metro de largo

de media pulgada.
Las propuestas deberán presentarse

en papel sellado de cinco pesos mone-
da nacional, ($ 5 m/n), acompaña-
das de un certificado d¡e depósito en
el Banco, de la Nación Argentina, a

la orden del Ministerio de^Haciend.a,
por valor del 3 <y de la propuesta
el que será doblado por la parte cuya
propuesta sea aceptada.
Las banderas serán entregadas en su

totalidad en el término de veinte días
desde la aceptación de su propuesta,
perdiendo el depósito en caso de no
dar cumplimiento en el término pre-

fijado. .

Los precios serán expresados en pe-
sos moneda nacional y desechadas las

propuestas que se presenten con cual-
quier alteración.

Las propuestas serán abiertas el día
21 de Julio próximo,

. a las 3 p. m.,
en la Inspección General de Rentas,
(Edificio de la Aduana de la Capital,
tercer piso), en ~ presencia del Es-
cribano General del Gobierno, — EL

inspector General de Rentas.
"

i .

.' ! V-21 julio.

Dirección General del Puertoi de Bínenos
- Aires

Venta de 3,90 cascos vacíos
De acuerdo con la autorización confe-

rida a esta Dirección General, comuní-
case a los interesados que el día 3 de
Julio próximo' a las 4 p. m., se recibirán

en esta Dirección las propuestas de
compra de 390 cascos vacíos que los

interesados, pueden ver en el Depósito
de Materiales' de esta Repartición. —
Junio 16 de 1913. — El Secretario.

Oí. v-3 julio.

EDICTO

El señor Juez de la instancia en To Ci-

vil de !a(CapiíaI de la República, doctor
don Nicanor González del Solar (hijo), ha
dispuesto se cite, llame y emplace, por
ei término^ 'de treinta días, contados-

desde la primera publicación del pre-

sente, a todos ios que se consideren

con derecho a ios bienes deja-

dos por don Hipólito Moral, ya sea
como herederos o acreedores, pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus acciones en 'for-

ma, por ante su Juzgado y Secretaría

del que suscribe, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.
--

- Buenos Aires, Mayo' 21 de 1913.
— Narciso Arrotea "Molina, secreta-

rio,

Of.-v-lo julio.

Ministerio, ie Buerra

Superintendencia de Construcciones Mi-

litares

Llámase a licitación pública para la

provisión e instalación de. un motor
Diesel, de 300 H. P. con su generador,
tablero, cables y un puente grúa pa-

ra la Usina de Campo de Mayo. Por
planos, pliego . de condiciones y de-

más datos, ocurrir a la Superintenden-
cia de Construcciones Militares, Can-
gallo 1728 los días hábiles de 1 a

5 p. m., donde se recibirán y abri-

rán las propuestas el día 22 de Julio

a las 3 p. m., en presencia de los

interesados. — Caoital Federal, Junio
23 de 1913. — El Superintendente.

OL-v-22 julio.

Uiit
misterio de aanna

Prefectura General de Puertos .1

Lic-fiadón

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días, a par-

tir de esta primera publicación, para

la construcción de una casita de ' (4)

cuatro piezas y demás servicios, para

la Ayudantía del Puerto di «Itá-íbaté»,

cuya construcción deberá verifi:arse de
acuerdo en un todo con los planos y
pliegos de condiciones que serán ex-

hibidos.

Los planos y pliegos de condiciones

que a éste objeto san precisos, debe-
rán ser solicitados en la Contaduría de
ésta Dirección General, Reconquista 281,

3er. piso, todos los -d.ías hábiles de
1 a 4 p. m., donde a la vez de-

berán ser presentadas las propuestas
bajo pliego cerrado y lacrado.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar, en esta Dirección General, el

día 29 de julio próximo, a las 2

p. ni., en presencia de los interesados

que concurran al acto. — Buenos Ai-

res, 28 de Junio de 1913. — A. ,- H.
Fernández, contador.

v-29 julio.

Edicto

Por el presente se cita, llama y em-
plaza por el término de 30 días, a
contar desde la publicación de este

edicto, a los que se consideren, con
derecho a una embarcación que fué

encontrada abandonada a una milia de
la Colonia (R. O.), encontrándose ac-

tualmente en la Subprefectura de La
Plata, cuyas características son Jas si-

guientes:
Nombre: «Ainzara», pintada de ver-

de, mide 4,75. de eslora, manga í,

quilla 4,20 y¡ puntal 38 centímetros.
Si dentro del término prescripto, no

se presentasen los interesados a recia*



8

mar A& i .£t&MGaGiM--:>já&^.&á&m^j'"&;
procederá de acuerdó icón la que es-

tablecen los reglamentos al respecto.

—Buenos Aires, Junio 26 de 1913. —
—Rafael Blanco.

v-2 agosto.

Por el presente sé cita, llama y em-

za por el término de treinta días, a

contar desde la publicación de este

edicto, a los que se consideren con de-

recho a una embarcación que existe

abandonada en una isla, en el paraje

denominado «El Soldado», sobre el

fío Paraná, jurisdicción del puerto de

Ramallo, cuya características son las

siguientes

:

Eslora 9,50 metros, manga 5 metros,

puntal 0,95 metros, consta de 28 pares

déue
r

ürvas de algarrobo, proa y popa
cuadrada, forrada toda de pino tea,

teniendo un portalón en la popa y
proa y las costuras están emblecadas,

dicha embarcación se halla en buen

estado; no tiene número de matrícula

ni nombre.
Si dentro del v término prescrito no

se presentan los interesados a reclamar

la embarcación de referencia se proce-

derá de acuerdo con lo que establecen

los reglamentos al respecto. — Buenos
Aires, Junio 3 de 1913. — Rafael

Blanco.
v-10 julio.

^-IÉte¿É8 IfefSf lii

. Dirección General de Arquitectura

Llámase a licitación pública has
J
a ei

día 23 de julio próximo a las tres

p, m., para la provisión y colocación

de mamparas de hierro con destino

a las obras de la Escuela Nacional de

Comercio de Rosario de Santa Fe.

, En ;.ei día y hora indicados, las pro-

puestas recibidas serán abiertas en la

oficina de la Inspección de dichas obras

(San Lorenzo 1131, Rosario) y en el

despacho del señor Director General

de- Arquitectura (Lima 287), ante los

iíkteresados que quieran concurrir aj

acto. La primera foja: de la propuesta

se presentará en un sello de cinco

pesos moneda nacional, y en el de

uíi- peso las siguientes. A la propues-

ta 'se agregará un certificado de de-

pósito veriücado en el Banco de la

Nación .Argentina, a la orden del se :

ñor Director General de Contabilidad,

qué represente el uno por ciento so-

bre el monto de la misma. Por planos

y demás datos ocurrir a la oficina

San Lorenzo 1131 (Rosario o a la

Dirección General de Arquitectura Li-

ma 287). — Buenos Aires, Junio 29

de 1913:
Of.-v-28 julio.

Llámase ai licitación pública hasta ei

día 16 de Julio próximo a las 3

p. rn., para la ejecución de la carpin-

tería metálica con destino al edificio

de la Usina < del Hospicio de las Mer-
cedes.

En el día y hora indicados, las pro-

puestas recibidas serán abiertas en el

despacho del Sr. Director General de

Arquitectura (Lima 287) ante los in-

teresados que quieran concurrir al acto.

La primera foja de la propuesta ».

presentará en un sello de cinco pesoí

moneda nacional y las siguientes en

el de un peso de igual moneda. A
la propuesta se agregará un certifica-

do de depósito verificado en el Ban-

co de la Nación Argentina, a la or-

den del Sr. Director General de Con-
tabilidad que represente, el uno por
ciento sobre el monto de la misma.
El depósito será devuelto una vez he-

cha la .¡respectiva adjudicación a to-

dos ios proponentes que no' resulten

favorecidos por ésta.

Los planos y pliegos de condiciones,

se hallan desde ia fecha en Secretaría

a disposición de los interesados. —'

Buenos Aires, junio 16 de 1913.

v-15 julio.

- - OSlr -
""

Llámase a licitación pública, para la

provisión de durmientes y travesanos
de madera dura, con destino a la insta-

lación de vías férreas, sistema Decau-
vilíe, en ios Asilos, Colonias Regionales
de Niños Retardados de Torres (PrO-
viritüííV dé Buenos Aires) y de ATienadbs '',

de Oliva (Córdoba}, Las pre^mestas se:;

abrirán ante los inie.resaclsb ^mú-'-^&Q^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes í* áe ^uüp; ^r^tgn
¿uní .
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ran -ooncurrír al- acto, e! día 7 de ' ju-

lio, dé 1=9,13, a las 3. p. ,m., en la Di-

rección General dt Arquitectura (Lima
2S7), di ¡i-xde desde la fecha, se en-

cuentran a disposición de los intere-

sados ios documentos necesarios para

la licitación. — Buenos Aires, Junio 6

de 1913.

v-7 julii*.

Dirección General de Puentes y Cami«
nos de la Nación

Llámase a licitación pública has.a el

2 de Agosto de 1913, a las 2 p. m.,

para la ejecución de las obras sobre

el terreno del puente a construirse sobre

el Río Vaqueros, en el camino de Sal-

ta a Caldera, (Salta).

Datos en la Dirección General de
Puentes y Caminos, Lavalle 1206. —
Buenos Aires, Julio 2 de 1913.

v-2 agosto.

Llámase a li .ilación púb'ica h:s':a el

2 de Agosto de 1913, a las -2 y 15 p. m.,

para la ejecución de las obras sobre

él terreno del puente a construYse sobre

el Río Santa Lucía, frente a Santa

Lucía, -(Corrientes).

Datos en la {Dirección General de
Puentes y Carrlncs, Lavaüe 1205. —
Buenos Aires, julio 2 de 1913.

v-2 agosto.

- -©bfas-'S-áníiaríás" de la N&déñ'

Se llama a lic'tación para la co-

locación de cañerías maestras y ác dis-

tribución de .aguas-.corrientes" ;eá la zo-

na del Distrito Beígraiao, comprendida.
por las calles vMéliáníe Ibera, ¡O'Hi-
ggins, Repubüqu' tas, Blandengues,
-Monroe, zona 'neutral de ferrocarriles

Pampa, Miguektís, Viri-eyes,' Gutein-

berg, Arredondo, Arco?,, Pino, Cra-

mer, ,' Lo rito,- Coneja,: Céspedes Alva-

tez Thomas, El Cano, Delgado, Mon-
roe • y . Meiián -há-.-ta ibera, de acuer-

do con los planos, presupuesto y plie-

go de condiciones que los interesados

pueden coñ^u t:.r en la Oficina Técnica,

calle Charcas 1840-60.

. Cada --vis.-t-.inte presentará una propues-
ta ene! formulario impreso que se te -en-

trega- á, ofreciendo hacer ¡as obras con

determinado tanto por ciento, de re-

baja o de aumento sobre el presupuesto

oficial, pagadero en dinero efectivo y
acompañará un sello de cinco pesos

moneda nacional, y iun certificador de
depósito hecho en 'dinero efectivo en
el Banco de la Nación Argentina, a

la orden del Señor Presider¡t2 del Di-:

tectorio de las Obras- Sanitarias .de Ja
Nación,: por una suma que represente

ei (1 o/o:)- uno -por ciento del importe ;

de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el- días 23 de julio próximo a

¡¡as 2 p. m., en el Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — Buenos Aires, 21 de Junio

de 1913. — José i. Goñi; Secretario.

v-23 julio.

Junio de 1913:—
-i
José 'X. Góríí,. secrer

tario. *V'J.-i

,v-^
JT
júíip.

•o\

Se llama a licitación para la cons-
trucción de una r¿d • de cloacas en
ia Ia sección de la^íl 3 zona dé am-
pliación, comprendida por las calles

Amambay, Atacáma^ Malabia, Costa Ri-
ca, Salguero, Güemes y el radio an-
tiguo, de acuerdo con los planos, pre-
supuesto y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en
la Oficina Técnica, calle Charcas 1840/60.
Cada licitante i presentará una pro-

puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer las

obras con determinado tanto por cien-
to de rebaja o de aumento sobre el

presupuesto oficial, pagadero en di-

nero efectivo, y acompañará un sello
de cinco pesos moneda nacional y un
certificado de depósito hecho en di-

nero efectivo en el Banco de la /Na-
ción Argentina a la orden del se-

ñor Presidente del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, por
una suma que represente el (lo/o) uno
por ciento del importe de la propuesta,
La apertura de las propuestas ten

drá lugar el 18 de Julio
(
próximo a

las 2 p. m., en el Directorio de las
Obras. Sanitarias de la Nación en pre-
sencia de los interesados que; con-
ícurraíi al acto. ]— Buenos Aires, 14
de Junio de 1913. — José I. Goñi,
¡secretario.

OL-v-18 julio.

Se llama a licitación para la colocación

de cañerías maestras y de distribución

de aguas coirrientes en el Distrito 48,

Flores y Véiez Sarsfield en la parte

comprendida dentro del siguiente pe-
rímetroi aue no existan aún esas ins-

talaciones: Curapaligüe, Bella Vista,

Gaoiia, Carrasco, Lacarra, Merlo, Este-

ban Bonorino, Campana hasta Curapali-

güe, de acuerdo con los planos, -pre-

supuesto'., y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en la

Oficina. Técnica, callé Cftarcas 1844/60.

Cada licitante presentará una propuesta
en el formulario impreso, que se le en-

tregará, ofreciendo hacer las obras con
determinado tanto por ciento de rebaja

o; de aumento sobre el presupuesto ofi-

cial, pagadero en dinero efectivoi y
acompañará un sello de cinco pesos
moneda nacional, y un certificado dé
depósito hecho en dinero efectivo, en
el Banco de la Nación Argentina, a
la orden del señor Presidente del Di-

rectorio de las Obras Sanitarias de la

Nación, por una suma que represente
el (1 °A>)

;

uno por ciento del im-
porte de la propuesta.
La apertura dé las propuestas ten-

drá lugar él día 22 dé Julio próximo
a las 2 p. m., en el Directorio de
las Obras -Sanitarias de la Nación, es
presencia de ios interesados que concu-
rriran^ai actti.— Buenos Aires, 17 de

Se llama a licitación para la cons-
'tracción de (18) diez y ocho obras
sanitarias domiciliarias en casas ubica-
cadas en la ciudad de Corrientes • cu-
ya ejecución han solicitado los respec-
tivos propicia; ios y de acuerdo con
él pliego de condiciones que los in-

teresados pueden consultar en la Ofi-

Jcina Técnica, calle Charcas 1840/60 y
en ei Juzgado de Sección de la

ciudad de Corrientes. Las' propuestas
'Se presentarán en la Secretaría del Di-
rectorio, Charcas 184 V60, antes de las

2 p. m., del día 21 de Julio próxi-
mo o en el Juzgado Federal de Corrien-
tes hasta ; ;el día 16 úé\ mismo mes.
Cada ' licitante presentará dos. pro-

puestas en' los formularios impresos que
se entregará, ofreciendo et-r una, eje-

cutar las obras con determinado tan-
to por ciento de rebaja o ^de aumen-
tó: sobre el importe del presupuesto
oficialy pagadero áí contado en dinero
efectivo,- y' en la otra, ofreciendo eje-

cutar las obras con determinado tan-
to por ciento de rebaja o de aumen-
to sobre el importe del presupuestó
oficial, pagadero;, en efectivo' en se-
senta mensualidades. Acompañará .Un
sello de cinco pesos moneda nacional
por ; la primera f.jivjy .,de- un peso por
cada una de las siguientes, y de un-
certificado de depósito; hecho en di-

nero efectivo en ©l Banco de Ja Na-
ción Argentina © en la Sucursal del
mismo en corrientes, a la orden del'
Sr. Presidente del Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, por
una suma que represente el (1 o/ ) uno
por ciento de la propuesta.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en la tiiüdad de Buenos Ai-
res el día 21 de Julio próximo a las

2 p. m., en ;el Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación en presencia
de los interesados que concurran al

acto. — Buenos Aires, 13 de Junio
de 1913. — José I. Goñi, secretario.

Of.-v-21 julio.

Se llama a licitación para la cons-
trucción de una red de cloacas en la 2a Sec-
ción de la I a zona de ampliación
comprendida por las calles Rivadavia,
Avenida La Plata, Las Casas, Cas-
tro, Las Naciones, Chiclana, Garay y
el ftiadió antiguo, de acuerdo con los
planos, presupuesto y pliego de con-
diciones que los interesados pueden
consultar en la Oficina Técnica, ca-

lle Charcas 1840/1860.
Cada licitante presentará una pro-

puesta en el formulario impreso que
sé le entregará, ofreciendo hacer las
obras con determinado tanto por cien-
to de rebaja o de aumento sobre el

presupuesto oficial, pagadero en di-

nero efectivo, y acompañará un sello
de cinco pesos moneda nacionaj y un
certificado de depósito hecho €fi di-

nero efectivo en el Banco de la -Na-
ción Argentina a la orden del sé-

ñor Presidente del Directorio de. . -las

Obras Sanitarias de la N^ción^ por,

una suma que represente el (I.5/0) uno
por ciento del imporie de la prepuesta.
La apertura de ¡as propuestas ten-

drá lugar el 19 de julio próximo a
las 2 p. ra , en el Directorio de las
Obi-as Sanitarias de la Nación en pre-

sencia de ios interesados que con-
curran ai acto. — Buenos Aires, ju-
nio 14 de 1913. — José í. Goñi,
secretario.

.

OL-v-19 julio.

Se llamia! a» licitación para la colocación
de la 2a sección de las líneas Nnos. 3

y 4 de cañerías de impulsión, com-
prendida desdé la calle Canning es-

quina, Lerma, hasta el Depósito del Ca-
ballito, de acuer^ con ios planos, pre-

supuesto! y 'pliego; de condiciones que los

interesados pueden consultar en la Ofi-
cina Técnica, calle Charcas 1840/60.
Cada licitante presentará una pro-

puesta en ei formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer ' las

obras con determinado tanto por cien-

to de rebaja o de aumento sobre el

presupuesto oficial, pagadero en dinero
efectivo, y acompañará un sello* de
cinco pesos moneda nacional y un cer-

tificado de depósito hecho en dinero
¡efectivo en el Banco de la Nación Ar-
gentina a la orden del .señor Presidente
del Directorio de las Obras Sanitarias

de la Nación, por una suma que repre-

sente el (1 0/0) uno por ciento del im-
porte de la propuesta .

La apertura de las propuestas ten-
drá lugar el día 12 de Julio próximo
a las 2 p, m., en el Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, en pre-
sencia de los interesados que concu-
rran al acto. — Buenos Aires, 6 de ju-

nio de 1913. — José 1. Goñi, Secretario.

y-12 julio .

Se llama a licitación para la coloca-
ción de cañerías maestras y de distri-

bución de aguas corrientes en la 3a

sección de la 1 a zona de ampliación,
comprendida por * las calles Gochabani-
ba, Avenida de La Plata, Garay, Quin-
tino Bocaj'uba, Salcedo, Castro, Ca-
seros, Rioja, Inclan, Alberti,--v >5an Juan,
de acuerdo con los planos, presupuesto

y pliego de condiciones que los interesa-

dos pueden consultar en la Oficina Téc-
nica, calle Charcas 1840/60.

/ Cada licitante presentará una pro-
puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer las

obras con determinado tanto por cien-

to de rebaja o de aumento sobre ei

presupuesto oficial, pagadero en dine-
ro efectivo, y acompañará un sello de
cinco pesos moneda nacional, y un cer-

tificado de depósito hecho en dinero
efectivo en el Banco de la: Nación Ar-
gentina, a la orden del señor Presidente
del Directorio dé ías Obras Sanitarias
de la Nación, por una suma que repre-
sente el (1 0/0) uno por ciento del im-
porte de la propuesta.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día 11 de Julio próximo
a las 2 p. m., en el Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, en pre-
sencia de los interesados que concu-
rran al acto. -—Buenos Aires, 6 de ju-
nio de 1913. — José i. Goñi, Secretar io.

v-11 julio.

Se llama a licitación para ía coloca-
ción de cañerías maestras y de distri-

bución de aguas corrientes, en la 2a

sección de la I a zona de ampliación^
comprendida por las calles Gazcón, Can-
ning, Amambay, hasta Rivadavia y des-
de Medran© y Bartolomé Mitre a Co-
rrientes y |p©|r ésta] a Gazcón, de acuerde»
mu los planos, presupuesto y pliego
dé condiciones que. ios interesados pue-
den consultar en la Oficina Técnica, calle

Charcas 1840 áí 60.

"Cada licitante, presentará una pro-
puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer ías

obras con determinado tanto por ciento
de rebaja o de aumento sobre el pre-
supuesto, oficial, pagadero en dinero
efectivo, y acompañará un sello de cinco
pesos moneda nacional, y un certifi-

cad© de depósito hecho en dinero efec-

tivo, en el Bajico de la Nación Argen-
tina, a la ©rden del Sr. Presidente del
Directorio de las Obras Sanitarias de
la, Nación, por una suma que represente
ei iü Or/o) uno vj?or ciento del "'mpprte
de;- ^ía.^ ¡prepuesta.

N
.

, ¡
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La afcjertíira de las propueslas, ten-

tará lugar ¡el día 10 de Julio próxIm-Oj,

a late 2 p. «i,, ai el Directorio dé las

Obras Sanitarias de la Nación, en pre-

sencia de los interesados que concurran

si acto. — Buenos Aires, Junio, 6 de

1913. _ José I. Goñi, secretario.

v-10 juli®.

Dirección General de Obras Hidráulicas,

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 de Agosto de 1913 a las 3 p.

m. para el dragado de la dársena a

marea, antepuerto y canal de entra-

da del Puerto Militar.

En el día y hora indicados, las pro-

puestas serán abiertas en el despacho

del señor Director General de Obras
Hidráulicas por el Escribano Mayor de

Gobierno, en presencia de los interesa-

dos que quieran concurrir al acto.

Las propuestas serán extendidas en

papel sellado di e un valor de 5 pesos

moneda nacional la primera hoja y pe-

sos 1 moneda nacional, las siguientes

y deberán acompañarse con un cer-

tificado de depósito, hecho en el Ban-

co de la Nación Argentina, por valor

del uno (l°/o) por ciento del valor de

la propuesta en efectivo o en títulos

«adórnales de renta a la> orden- - del se-

ñor Director General de Contabilidad

del Ministerio de Obras Públicas. El

depositó sera devuelto una vez hecha

la respectiva adjudicación a todos los

proponentes que no resulten favoreci-

dos por ésta..

Los planos* "y pliegos* de ' condiciones

se hallan desde la fecha en la Inspec-

ción General de Máquinas y Materia-

les, a disposición de los interesados.

— Buenos Aires, Junio 20 dé 1913. .*."

Of.-v-25 agosto.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de material de acero para re-

puesto, con destino a las dragas al ser-

vicio de las Comisiones del Plata Supe-

rior, Paraná Inferior y Río Uruguay,

Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de ios interesados que concurran

a! acto, por el escribano Mayor de Go-
bierno, el 25 de Julio de 1913, a las

3 p. m., en la Dirección General de Obras
Hidráulicas.

Las bases de licitación, especificaciones

y planos pueden ser consultados; '©

"adquirirse áí precio de "$. 25, ra/ri. ca-

da 'ejemplar, en ja Inspección General

de Máquinas v Materiales. Casa de Go-

bierno, 3a Piso. — Abril 25 de 1913:

v- 25 julio

Llámase a licitación pública, fíor el

término dfe cinco meses, para la; pro-

visión de un dique flotante, de 4.000

toneladas de desplazamiento.
Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de los interesados y del señor

Escribano Mayor de Gobierno, el 22

de Septiembre de 1913, a las 2 p. pL,

en la Dirección General de Obras Hi-

dráulicas. "' '

Las bases dé licitación y especifi-

caciones pueden ser consultada» ó>! ad-

quiridas al precio de p^s^ 125^ lio-

rieda nacional, cada eféimfpfáfí ttf la

inspección General de Máquinas- y Ma-
teriales^--Gasa-; <fe Gobierna, -3* piso.

v-22 septiembre.

Conílsión Administradora del Fmíüo dé

caminos

Reconstrucción del puente de 60 me-
tros de luz sobre el Río Salado en
el camino de 25 de Mayo a Navarro,

de acceso a la estación De la Ries-

tra, zona del Ferrocarril del. Sud, Pro-

vincia de Buenos Aires.

Llámase a licitación púb'ica hasta el

dia 6 de Agosto próximo, para la

realización de la obra de referencia/

debiendo ser presentadas las propuestas

en sobres cerrados y lacrados, a nom-
bre del señor Presidente de la Comisión,

en papel sellado de cinco pesos y acom-
pañadas de un depósito equivalente at

uno por ciento del valor de las mis-

mas. La recepción y apertura tendrá

lugar el día citado a las 3 p. m.,

en el local de la Comisión.

Por datos, especificaciones, p'iego de
condiciones y planos, Lavállé N° 120.

i— El Secretario.

v-6 agosto.

Macadarnizaciójrt
5
deí Boulevard .Colón,

de inm¿awtoÍaccesOí a la Estación del

Ferrocarril Central Argentino, en la

ciudad de Beíl Ville, Provincia de
CÓrdoJ^a.;
-Llámasela licitación pública hasta

et día 28 de Julio próximo, para ía

realización de la obra de referencia, de-

biendo ser presentadas las propuestas e/n

sobre cerrado y lacrado., a nombre del

Sr. Presidente de la Comisión, en papel

sellado nacional de 5 pesos y acom-
pañadas de un ¡djepósito equivalente al

1 o/o del valor de las mismas. La recep-

ción y apertura tendrá lugar el día

citado a fes 3 p. rri., en el local de

la Comisión.
Por datos, especificaciones, pliego

de condiciones y planos, Lavalle 120.

— El Secretario.

v-28 julio.

Adniimsíracíón de los Fetr@£Mtíle& úi
Estado

Calle Perú No 672

LICITACIONES!'

Llámase a licitación privada hasta

el día 28 de Julio próximo a las 2

p. m,, para la provisió- de los siguien-

tes máteriafés:

50 Ejes para coches Brown Marschall.

Las propuestas deberán ser presenta-

das de acuerdo con la Ley de Obras
Públicas de la Nación y se ajustarán en

un todo al pliego de condiciones, espe-

cificaciones y planosv que están a dis-

posición de los interesados en la Ofici-

na. de Compras de esta Admiuistíaciórt,

todos los días hábiles de 1 a 5 p. tú.

con excepción de los días Sábados que
está de 12 mfd'. a 2 p. m.
Las propuestas serán abiertas en es-

ta Administración, el día y hora indica*-

dos en presencia-'<'&<& tes interesados que
concurran aí acto. -w Buenos Aires, Ju-

nio 18 de 1913; La Administración;
Of. v-28 julio.

Llámase a licitación privada hasta el

día 14 de Julio próximo!, a las 2 p. m.,

para la provisión del siguiente material:

2 Marquesinas según plano Nos. 1262

y 1263.

Las propuestas; deberán ser presen-

tadas, de acuerdo con Ja ley de Obras
Públicas de la Nación y se ajustarán

en un todo, al pli-ego "de condiciones

y especificaciones que están a disposi-

ción de los interesados en la Oficina

de Compras., de estay Administración, íc*

dos los días hábiles cíe 2 p. m. a 5

p. m.A con excepción de los días Sár

hados que será de 12 rn. d. a 2 p. m.,

Las propuestas serán abiertas- en esta

Administración el día y hora indicados

en presencia de los interesados que con*

curran al. acto. — Buenos Aires, Ju-
nio 12 de 1913. — La Administraeión¿

V-14 julio.

finí nal

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología

Solicitud de reconocimiento de alu-

viones auríferos. —- Territorio Nacio-

nal del Neuquen.

Expediente M-2558-Í21 -- Buenos Ai-

res,; Diciembre 11 de 1912: — Direc^

cióu General de Minas, Geología e

Hidrología. — Señor Director Gene-
ral : Ave-lino Montero, mayor de edad,

comerciante, constituyendo domicilio le-

gal en la calle Chacahuco 1374, Ca-
pital Federal, ante el Señor Director,

respectuosamente me presento y ex-

pongo: Que vengo a formular un pe-

dido de reconocimiento dé aluviones

iuríferos en el Territorio del .Neuquem,
en una superficie de 1.725 hectáreas
aproximadamente, en terreno cuya pn>
piedad ignoro si es fiscal o parti-

cular y qUe no está cercado, labra-

do, ni cultivado. Ubico la zona de re-

conocimiento en ; el Distrito Minero
dé- Milla Michíbó y Malal Caballo, en-

tre los siguientes límites: al Nor-
te y al Sud, recias de dirección Es«
te-Oes té, qué; distan respectivamente;
quinientos metros (.500 rn.) y cinco mil
quinientos" Iñietros^ (5V$Ó0 mj, al Sudl

del Rísto Cuernos" eféf Diablo. AL Es-
te, una. recta de dirección" Ñórté-Süd*
que dita' mil metros (1.000 m). al'

Esté del mismo Risco, y finalmente, al

Oeste, una línea* (fnirtfs ptfntd* dMaft
quinientos metros (500 m) al Este del
eje del Río Neuquen, medidos en

,

di-

rección normal al- mismo. Fijo para
los fines de esta solicitud, un ca-

pital de dos mil quinientos pesos
(2.500 $) moneda vteg^l, habiendb he-
cho el depósito reglamentario del
2 P/ : en g'i Banco de la Nación Ar-
gentina, a la orden de esa Direc-
ción General. Pido en consecuencia,
me sea acordado el permiso de reco-
nocimiento en la forma solicitada, por
ser justicia. — A. Montero.

—

Presen-
tada esta solicitud con un certificado
de depósito, valor de cincuenta pe-
sos nacionales, hoy once de Diciembre
de mil novecientos doce, a las dos
pasado meridiano,, quedando notificado
el interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco'. —
Conste. — Garrido. — Buenos Aires, Di-
ciembre 12 de 1912. — Pase a Minas,
a sus efectos. — A. C. Birabén, Srió. —
Buenos Aires, Abril le de 1913. —
Señor Director General: Tengo el ho-
nor de elevara Vd., la presente soli-

citud de permiso de reconocimiento
de aluviones auríferos y cateo de subs-
tancias de la primera categoría del
Sr. Avelino Montero, en el Distrito
Minero de Milla Michkó y Malal Ca-
ballo, Territorio Nacional del Neuquen.
La solicitud ha quedado en forma des-
pués que el recurrente hubo decla-
rado que el objeto de la solicitud
era además el de cateo de substancias
de la primera ca'tegoría, y que su soli-

citud, no afecta en lo más mínimo los
derechos que acuerda el Código de
Minería en su Art. 70, comprome-
tiéndose por otra p¡arte, a respetar las

zonas correspondientes a los estableci-
mientos fijos, solicitados por el se-
ñor M icuel Esauivel en los" expedien-
tes E-4321-911 y E-4822-911. El intere-
sado no posee ninguna otra solici-

tud o c oncesión. de permiso de ca-
teo o reconocimiento anterior, situa-
da a menos de dos .mil metros de
la presente, y ha declarado que ocu-
pará en los trabajos de exploración,
por lo menos cuatro operarios con las
herramientas generalmente usadas por
los mineros. La zona solicitada ha
quedado ubicada con la conformidad
del interesado, en toda extensión que
no afecte derechos de tercetos, entre
los siguientes límites: Al Norte y al

Sud, dos rertas de dirección Este-Oes-
te, que distan, respectivamente,: qui-
nientos (500) metros y cinco mil qui-
nientos (5.500) metros al Sud del Ris-
co Cuernos del Diablo. Al Este, una
recta de dirección Norte-Sud, que dis-

ta mil (1.000) metros al Este del
mismo Risco Cuernos del Diablo. Fi-
nalmente al Oeste, una recta que une
los puntos situados sobré los límites
Norte y Sud ya definidos, distantes
quinientos (500) metros al Este de la

intersección de dichos límites con el
eje del Río Neuquen. Esta oficina, es-

tima suficientes los elementos de tra-

bajo declarados, y hallándose libre la

zona solicitada, corresponde, en estas
condiciones, ordenar el Registro y las

publicaciones. — [ulio Vatin. — Buenos
Aires, Abril 2 de 1913. — Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial,
de acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 25 del Código de Minería. Fíjese
cartel-aviso en las puertas de la Di-
rección General. Comuniqúese a quién
íorresponda, y vu&Jva a Minas, a sus
"fectes. — E. Hermitte.

Acta Nw 41.469

Junio 25 de 1913.— De Bager y Cía,
— Perfumería en general, de la cla^

se 16. :

! ;
: ¡ ]

v-4 julio.

Acta No 41.470
: ,

POJBPADOUR
'•

'

junio 25 de 1913. — Dr. Bayer y Cía.
— Jabones y artículos de tocador en
general, de la clase 16. .

v-4 .julio-

Acta No 41.471

Junio 25 de 1913. — Pablo Zafío-

roni.— Un artículo meta ico, de -la cla-

se 4.

_
v-4. julio.

Acta Na 41.430

ILl

Junio 20 de 1913. — Marntehü^en y
Hider. — Aparatos y artículos de ca-

lefacción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, ariícuios sanita-

rios, máquinas, aparatos y art'cuios pa-

ra limpieza en general, lavado, lea-

vado, y limpieza de ropa, de -la cla-

se 14.

v-2 julio.

Acta Ns 41.433

No 79-v-lo julio.

ifisixi k mum ñ mástil ? mwm i
úmm k mmm m isneniBU ;

MARCAS S0L5CÍTADAS

Acta Na 41.435

Junio 20 de 1913. — Mayntzhusen y
Hiller. — Artículos de cerámica en ge-
neral, cristalería, artículos de bronce,
electro-plata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería,

artículos- de deporte, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de ar-

te pintados, esculpidos, grabados, ti :o-

grafiados y similares, dé la clase 9.

v-2 iuiio.

Acta Ns 41.427

E XfltfÜ

Junio 21 de 1913. — Gara villa y
Moneada. —

, Substancias aliméñti-qias" o
érttj^letíás cómo fhgrécííértíés en la ali-

mériíátióh,' de la clase 22.

v-2 julio.

Junio 20 de 1913. — Mayntzhusen y
Hiiler. — Artículos de cerámica en ge-
neral, cristalería, artículos de bronce,
electro-pFáía y metales no preciosos,
bronces y mármoles de arle, artículos
de fantasía, joyería falsa, juguetería,
artículos de deporte, juegos, naipes,
.ornamentos' -de iglesia,, objetos de ar-

te pintados, esculpido^^ grabados; lito-

grafiados y similares, de la clase %
v-2 julio. \
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Acta No 41.411

DE TREYS -S.YNThfEXÍ&,: í£QJL<Í6££LEÍD'

Junio 19 de 1913.

de la clase 25.

The L. D. ¡Caulk Conjípany. Materiales odontotécnicos,
- v-4 julio.

Acta No 41,4.12:

CAWLKS- ACCÜfíATE ALLOY
junio 19_.de 1913.

de la clase 25.

The L. D. Caulk Company. — Materiales odontotécnicos,
v-4 julio.

"Acta No 39.844

.
PRODUCIDO v EMBOTELLADO POS

WM GÁYMER & SON LID
^,.,,-ATTLEBOROUen. EN6LAND

Febrero 17 de 1913.
(corregida).

Wrn. Gaymer y Son Lid.

Acta No 41.4G8/•-
E TREYS TErMACST CEÍWIENT

Sidra, de la clase 23,

.

v-4 julio.

Junio 19 de 1913.
de la clase. 25.

The L. D. Caulk Company.

Acta No 41.409

C A U LK S *; PE TROID CEMENT
Junio 19 de 1913. -^ The L. D. Caulk Company.

de la clase 25.

.Materiales odo-ntot-éctiiaosj

v-4 julio.

MPROVED
Materiales odontotécnicos,

v-4 julio.

Junio 24 de 1913—Juan P. Dirassar.
se 2.

Productos veterinarios, de la cla-
' v-4 julio.

Acta No 41.410

CAULKS TWENTI.ETH CENTUR^ AJjLQy/

Acta Np 41.452"

Junio 24 de 1913.— Trullas, Pagés y Cía. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes, en la alimentación;, de la clase 22.

- ' -' '

" ',-" "
"

:

''••; '" :

'

'_.'/' v-4 julio.

"Acta -N.o 41.4do ......:."',:.."

'

\

:
~"

Junio 19 de 1913. — The L^D.Cáulk: Company.
de la clase 25.

Materiales odontotécnicos,
v-4 julio.

Acta No 40.189

Yerde

Acta No 41.453

DGSLE' CREMA

Marzo 14 de 1913. — Barclay y Cía.
— Telasi y tejidos en general, tejidos

de punto, mantelería, lencería, de la cla-

se 16, (corregida):

v-4 julio.

R0.USSET&C-

Junio 24 de 1913.-

set dé Roumefort.—
tecas, de la clase' 22!

Fernando Rous-
Quesos y man-

v-4 julio.

Acta No 41.455'

Junio 24 de 1913. — Frantz Hartí
mann Sinalco Aktiengesellschaft. — Be-
bidas! sin alcohol y limonadas, de la
clase 23.

,
; ^^ v-4 julio.

Junio 24 de 1913. — Andrés Roccatagliata.— Telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería, len'cería, de la clase 15.

"""•''"•' ---' -
;

'''^''y,:' ;.: -.
. v-4 julio.

Acta No.:;i4i;467

Junio 25 de 1913. -

ttculos, de la clase 17.

Perry y Co., Limi^ii'tó -'' : Ra;n-íIás;^Iástic
,

as y otros ar-

y-4 julio.

Acta No 41.449

Junio 24 de 1913. — Dante Mari
tiri.— Un artículo metálico, de la cla-
se 4.

v-4 julio;

Acta No 41.450
'

Acta No 41.457

[El.
&**'."

;
Junio 24 de 1913. — Cúneo y San

Pedro Fresnedo.— Tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21

v-4 julio.

Acta No 41.454

Junio 24 de 1913.— Jorge Francis-
co Miazzi.— Un producto o combinación
para ser usado como auxiliar en, ia
fabricación de artículos de alfarería y_ cerámica, de la clase 3.

v-4 julio.

Junio 24 de 1913. — Frantz Hart-
mann Sinalco Aktiengesellschaft. —Esen-
cias y extractos para elaborar bebidas
sin alcohol, y limonadas, de la clase 1.

• - v-4 julio.

Acta No 41.459"

Junio 25 de 1913.— BadaraccO y Bar-
din.— Confecciones, calzadas, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16.

i i i i i M l
'

: !.!• v-4 julio.

Acta No 41.461

B£We0íNE&KO

Junio 25- de 1913.— Vitienes y Díaz.
—Confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería,^ pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería, tafiletería,
de la clase 16.

'

!
v-% julio. .
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Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. — Vefmouth en general, de la cla-

se 23.
"

v-2 julio.

¡
, Acte'Ñá 41.446

Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. — Bebidas en general, de la cíase 23.

^
v*2 jiiüb.

Acta NQ 41.435

Junio 21 de 1913. — Henry B. Elliot y Sons. — Maderas de ío-

das clases para construcciones en genera!, de la clase 3.

v-2 julio.

Acia Ne 4l7444
:

'

Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. — Cognac en general, de la clase 23.
'

- v-2 julio.

Acta N^ 41U42

Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. — Ajenjo en general de Ja clase 23.

-
- - . v-2 Julia

Acta Ne 41.437

C» .. &%€&¡
Junio

trucción
21 de 1913. — Henry B. Elliot y Sons,
de todas clases, de la clase 3.

Acta Na 404f

Maderas de: edns-

y-2 julio.

CAllE S«-N LfffVEf-iZO ,E sq, Baj3já,ié^g^sijg

Cnici (;o83sa&on del íógitlicjo pvocesso approvato ed -áhivé^S
s&lmantft. nconosciiito per. íí- ceiebritA aiediohe come «d bííjcscp
autioolerico.

E.H mighóré aperitivo 'ed Ha- la propnetá d) facilitare la '

¡

cíig'ffstiorio •esaar.do ün' gTaa c¿lioaal.a « nervi. \i

Eocolls'útó presorratP'O cont'ioi le fcbbri inteAaittesti od' "r :'|"

veimi é dina eífetta^ííyigliosa-'nel gueriro^a brev»!»5aipb-Á -

>if.'
ilesssra prodotto <^%f¡¿t',kiti ooae pare jj«&ai dü^inatíó oí)

do¡o7¡:d¡ testa /''/Z-^ÍP^ifi-^l/ ~y/J •^r~~
'"dolon,d¡ testay%fc&¿2g^, -fh A>

A scRnss^^í^nti-affaíJone cgr.i^ííchgtía portará .U^S^ü
Icrwíg. &: Hghsicg;, O: iá¡

;

:
oafl5'il¡i' tjjtéaa^--jfráeeeyggrk jl^iSáig'

Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. Fernet en general, de ja clase 23.

v-2 julio.

Acta N3 41.443

Junio 23 de 1913.—Hugo Herwig. — Kümrael, de la clase 23.

joirtí.
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Acta N* 41.438

CITOSCOFE

:

Junio 23 de 1913. — Max Glüc^s-
raann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para |1 os mismos,

. máquinas y
aparatos fotográficos y de proyeccio-
nes luminosas y accesorios, de la cla-

se 6.

v-2 julio.

Acta Na -41.439

MÜLTICINÉ

Junio 23 de 1913. — Max GlücKs-
mann. — Cinematógrafos, películas y
cintas para l.os. mismos, máquinas y
aparatos fotográficos y de proyeccio-
nes luminosas- y accesorios, de la cla-

se 6.

__
v-2 julio.

Acta No , 41.452

U PREFERIDA

junio 25 de 1913.— Douck y Cía.— Jarabes, soda, aguas minerales, na-
turales y artificiales y bebidas gaseo-
sas, de la clase 23.

v-4 julio.

Acta No 41.458

Junio 2:

Cafés, tes,

clase 22.

de 1913.

cacaos y

- Max Dehn.
chocolates, de

v-4 'julio.

la

Acta No 41.460

Acta Na 39.885

BOY SCOÜTS

Febrero 21 de 1913. — Fumagalli
y Cía. — Sombreros en general, par-
íes de los mismos y tafiletería, de la
clase 15. (modificada).

v-2 julio.

Acta No 41.370

junio 18 de 1913. — Compañía Comer-
ía u Angl«Sud Americana Ld a.—Substan-
cias alimenticias o empleadas . como in-

gredientes en la alimentación, de la clase
22.

' v-3 julio.

wm&f
mm
BLWKvSEÍSft

Jimio 25 de 1913.— Vitienes y Díaz.
— Telas y tejidos en general, tejidos
de punto, mantelería, lencería, de la

clase 15.

v-4 julio-.

~~
Acta"~Na~4L344

Junio 16 de 1913. — Rodolfo Hans-
lich. -;

;—
-.;, Artículos - y material de im-

prenta,. librería, 'papelería, litografía, en-
cuadernacióní cartonería, enseñanza y
dibujo. CArticulos de- escritorio, maqui-
nas de escribir, calcular y de contro-
lar. Tintas, de la cíase 18. (corregida).

. --.,:.:. :"'y V-2 julio.

Acta Na 40.980-
:

Mayo 20 de 1913. — Thomas Hedley
y Cs.

.
Limited. ^- Artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14. (mo-
dificada).

v-2 julio.

Acta No 41.468

P0PEÍÁSTA

Junio 25 de 1913.— Pope's Electric

Lamp Company, Limited. — Lámparas
eléctricas incandescentes, de la clase 20.

v-4 julio.

Acta No 41.465

Junio 25 de 1913.— Trullas, Pagés
3^ Co.— ^Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22.

v-4 julio.

Acta Ns< 41.426

Acta Na 41.440

METEORO

Junio 23 de 1913. — Kirschbaum y
Cía. — Armería en general, de la cla-
se 11.

v-2 julio.

Acta Na 41.447

*

0PTÍIÜS

Junio 23 de 1913. — F. C. Marty.— Automóviles y sus accesorios en
general, de la clase 12.

v-2 julio.

Acta No 41.464

MPírinri
KTITE

Junioi 20 de 1913.— Mayntzhusen y
Hiller.— Aparatos y artículos de ca^

lefacción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14.

v-2 julio.

Acta No 41.413

Junio 25 de 1913.—Mariano Roses.— Pif>el para cazar y matar moscas,
de¡ la clase 2.

v-4 julio.

Acta Na 41.448

Junio 23 de 1913. — Salvador Sen-
ra y Juan Tubio. — Un aparato des-
tinado a reemplazar el tapón de las
botellas y envases análogos, de la
clase 10.

v-2 julio.

Junio 29 de 1913. — Isola y Pasini
Hnos. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

v-lo julio.

Acta No. 41.465

Junio 25 de 1913.— AiexF
cola.— Confecciones, calzados, sj

sombrerería, pasamanería, bor
modas, puntillería, abaniquería, p
ría, mercería, guantería, perfume
filetería, de la cíase 16.

. v-4

. ¿oc-
strería,

¡etería,

aragüe-
ría, ta-

julio.

José Antonio Velar, comisario.—/<?.%?

Ignacio Maraspín, secretario.
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