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Se autoriza ai Jefe de Felicia de 1

esr:\:yi.:vr la ubicación de mesas
volüs (página 501).

i Capital para
receptoras ele

Dirección General d a Minas, Geología e Hidrología
—Licitación aprobada, (página 505).

Dirección General de Ganadería -inversión de una
suma (página 505).

Dirección General' de Agricultura y Defensa Agrí-
cola-Solicitud aprobada (página 505).

Dirección Gentral de Agricultura y Defensa Agríco-
la—Pago de una suma (página 505).

Odeua Angela—Concesión en vigencia (pígina 505).

Varios—No lia lugar a la venta de tierras (página

f 50C).

Vicente Francisco— Mensura (página 506).

Waíson Roy jo hn—Venta (página 505),

Yates FJeurquin Rogelio— Título de propiedad
(página 5óó).
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Adjudicación de decenas déla Lotería de Beneficen-

cia Nacional (página 501).

Hospital de Formosa— Ejecución de la obra por
administración (pagina 501).'
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Dirección- General de Contabilidad—Aprobación de
rendición de cuentas de gssíos ejecutados por
varias Direcciones (página 505),

Nombramiento de empleados (página 507).

Renuncia de empleados (página 507).

Ministro PIí

del Bra:

Nombraniiei

nípoíenciario en les Estados Unidas
ií—Liceri:ia (página 501).
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Act-sna de la Cspiíal—Nombramiento sin efecto y
nombramiento de reemplazante (página 501 1.

EIan:o Jrdía Atansill-a de y otros—Pensión {página 501)

Escndf.ro y Moreno—Causa fiscal (página 502).

-Causa í
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-Rectificación da un error (pá-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

recclón de Patentes y -Marcas.— Resoluciones de

ia Dirección General de rerrocarrües'.—LA re-

caudación dzi. sábado: En ios Boletines Ofi-

cial v judicial de .la Nación.—Tipo de oro.—
juzgados de Paz y Alcaldías.—Caja de Jubii -

clones y Pensiones—Balance Gen -ral ai .'31 de
Diciembre de 1912. —Avisos y licitaciones '

'

Feria Lms

Monjes íuiia A, d
' gina 502).

Mom:everde Ácmiles E.—Causa liscaí (página 502).

' í/.ansilla María Kennel de y oVos-rPensión (página

502).

Martínez García Delfín—Jubilación ordinaria (pági-

.
na 502).

FeLauo Pedro N.—Jubilación ordinaria (página

502¡. .

---

Resguardo de Registros de Rosario de la Puna—
Renuncia (página 502).

Soraire Salguero Nivardo, A.— Jubilación . ordinaria

ipágina "502)- *
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Vil: afane Florín-cía Ze is de—Pensión (página 503).
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'Dirección de Instrucción Pública

Instituto Nacional de Sordomudos— Gastos de tras-

lación e instalación (página 103).

Dirección Administrativa

Colegio Nacionsi de Babia Bianéa—Confirmación
de varios. profesores (pagina 505).
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Arijos Concepción Vilfanueva de y otros - Pensión
"(página 50.3).

Baja (página 503), -

Disponiendo que los empleados y funcionarios civi-

les y militares se presenten a los G ítemadores
? celos Territorios Nación iies cuando lleguen a

ecos en comisión del servio.o (página 503),

incorporación de un oficial de reserva a la sanidad
m'iüUr (página .503).

Nombramiento de instructores de tiro (página 503).

Nombramiento (página 50i).

'Nombramiento (página 501).

Nombramiemos (página 504).

Pico Francisco Leónidas—Pensión (página 504).

Pase (página 504).

ReCro (página 504). v

Renuncias y exoneraciones (página 5§4).

Vieyra Rosa Sarmiento de—Pensión (página 504).

Se autoriza alójele "cíe Policía de la

Cspiia'lj pava caínb'ac' la «bícaclóir de

mesas receptoras de vo-í-cs*

Buenos Aires, Maizo 23 de 1913.

Habiéndose presentado varios recla-

mes por ubicación de mesas'receptoras
de vetos, para, las elecciones a reali-

zarse' el día 30 del corriente, mes,.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Arí. 1° Queda facultado por esía vez

y hasta la víspera de la elección, el

jefe de Policía de la Capital Federal,

para modificar las planillas de ubica-

ción, de mesas, ..aprobadas por Decre-

tes de fecha 15 y 27 del corriente,

siempre ojie pueda- comprobar fácilmen-

te que la ubicación hecha, no respon-

de a los propósitos de la \s:y.

De estas modificaciones, deberá
darse cuenta inmediatamente al Mi-

nisterio del ínetrioic y a la Jun-

ta Escrutadora. - para que ésta a

su vez, las comunique a los

Presidentes de Comicios y a los elec-

tores, debiendo hacer"" esta, última comíc
n'i catión-, por los periódicos y car-

teles!

Arí. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Hospital de Formq-sa. — Edificación
de la obra, por admin-isjtraciiín

Buenos Aires, Marzo 26 de 1913.

Visto el presente expediente- en el

que consta que la Comisión encarga-
da de la construcción del Hospital de
Formosa. ha sacado dos veces consecu-
tivas a licitación pública, dicha obra,

sin que se haya presentado' ningún
proponeriíe, por cuya razón, debe ser

comprendida en la excepción estableci-

da por el inciso 4<> del Art. 33 de
la Ley de Contabilidad

; y teniendo
en cuenta lo man i Testado por el Mi-
nisterio de Obras Públicas, y lo in-

formado por la Contaduría General de
la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina^

en Acuerdo General de Ministros—

decreta :
'"

Art. lo Autorízase a la Comisión en-

cargada por Decreto- de 25 de Sep-

tiembre de 1911, de lá construcción del

Hospital de Formosa, para que dicha

obra la ejecute por Administración.

Art. 2o A los efectos del Acuerdo
ele 18 de Diciembre de 1935, desígnase
ai ingeniero D. Mauro A. Quinteros,

prepuesto por el Ministerio de Obras
Públicas.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese en

ei Boletín Oficial y dése al Registro

Nacional..

SAENZ PEÑA. — Ernesto B:s;rL
— Indalecio Gómez. —

* E\-
RiQik S. Pérez. —

J. P.

Sáe.mz Val'Ente. — G. Vé-
LEZ.

Ministro Plempet enmallo do 3 os astados
Unidos del Bras'I —Lkenc-a

Buenos Aires, .Marzo 24 de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Concédese licencia extraordi-

naria, por el término de un mes, con
goce de medio sueldo- a oro y con

anterioridad al 23 de Febrero ppdo.,

a * 8. E. el .Sr. Dr. Lúeas Ayarragaray,

Enviado Extraordinario y Mirisiro Ple-

nipotenciario en los Estados Unidos del

Brasil, debiendo quedar al frente de
Ja Legación, desde, dicha fecha, en el

carácter de Encargado de Negocios
ad interim, el Primer Secretario, don
Raymundo Parravicmi.

kv/t. 2o Comuniqúese, publíquese, e

insértese. ,

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

MinrslBria de Hacienda

Aduana de ía Capital. — Nombí aliento
. sin efecto 'y; nombramiento' de reem-
plazante.

. Buenos Aires, Marzo 28 de 1913.

Atento lo manifestado" en la nota

qué precede,

SE RESUELVE :

'Déjase sin efecto eí nombramiento
recaído con fecha jo de Diciembre ^del

año ppdó., a favor de Alberto Ovirtgtom

para eí puesto de Guardacosta de la

Aduana cíe la Capital, por no- haberse

presentado a ocuparlo;..y nómbrase en

su reemplazo, con antigüedad al 17

del corriente, a D. 'Juan Balbis:

Comuniqúese, 'publíquese, dése al Bo-

letín Oficial y pase a Contaduría Ge-

neral.

E. S. Pérez.

>Ianco Julia iYlansUía. de y
Pcns'í-n

o tres.—

MÜÍISTERIO OE MARINA

A!tA (página 504). ,

ApvcbzciCu .cié exámenes (página 504).

Intendencia. General de la Armada—Venta del Pai
leboi --Capital V» (página 505).

Nombramiento cíe Vocal deí Consejo cíe Guerra Per-
' níaníTite Mixto (página 505).

'

Nombraraien ;.o3 (página 505).

FCeiiuiícias ace;Dt.;das y exoneraciones (página 505)
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-CoustrLiccióíi deam galpón (pá-

Adjodkaclcri de- -decenas de la Lotena:

de Beneficencia Nacional

Buenos Aires, Marzo 27 de 1913.

Vista la presente nota de la Comi-
sión Administradora de la Lotería de
Beneficencia Nacional,

SE RESUELVE :

Adjudicar las seis decenas de lote-

ría vacantes, 'cuatro por fallecimiento

del Agente Jo:sé C. has ció y dos re- v

tiradas al Agente Manuel Sueiro, en
la forma siguiente:

'A- Felipe Nájera, Cangallo 1305, 3

decenas.
A.Daniel Alberí, Carlos Paíeg;ini 33,

2 deeenas-^-
V A Manuel M.agariao :

s, (como aumento),
í decena.
Comuniqúese: etc.

Bosch.

Moanbramientos

Buenos Aires, Marzo 24 de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Nómbrase:
En el Ministerio. — Escribiente, mien-

tras dure la licencia que le ha sido

concedida al titular D. Ricardo Pacini,

a D. Pedro Láinez.

En el Viceconsulado de Kingston (ja-

maica). — Vicecónsul a D. L. P. Fer-

nández.
En el Viceconsulado en Qsnabrück

(Alemania). — Vicecónsul, a D. Fede-
rico Landgraf,
En la Legación Argentina en La Paz.

-^ Secretario de la Legación en Boli-

via, interinamente, y hasta tanto se

presente el mular a hacerse cargo de
su 'puesto, al actual Cónsul de Pri-

mera Clase en La Paz, D. Horacio Bo-
$\ "Cáceres.

Art. 2*o Comuniqúese, publíquese e

insértese.

.

- SAENZ PEÑA. '

Ernesto Bosch.

Buenos Aires, Marzo <24 de 1913.

Visto este expediente, en que doña

Julia Mansiíla de Blanco, por sí y
por sus hijos menores y dona María

Adelaida y doña juana Dolores Blan-

co, solicitan pensión, y

Considerando

:

Que con los documentos acompaña-

dos han acreditado las recurrentes los

derechos que invocan, asi como e; ta-

íjecimiento del causante D. Manuel

Blanco.
Que el- causante fué jubilado con su-

jeción a las leyes vigentes.

Que se han publicado edictos en él

Boletín Oficial, haciendo saber la pe-

lición de las recurrentes, sin que ningu-

na otra persona se haya presentado in-

vocando derechos a esta pensión.

Qut acreditados estos extremos, co-

rresponde, sin mas trámiLe, acercar' pen-

sión de la mitad del valor, de h ju-

bilación eme gozaba eí causante, de

acuerdo con lo establecido por ios ar-

tículos 41, 42, -13, 45, 43 y, 52 de

la -Le* 4349,- v Arts. 13 y 14- de

la Ley 4870,' y
De 'conformidad con las constancias

de este expediente,

La Junta de Administración de la Ca*

ja Nacional de Jubilaciones y Peiu

sioties—
resuelve :

'

"lo Acordar por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del va-

lor de la jubilación que gozaba el

causante, ^o sea la suma de treinta y
dos nesos con treinta -centavos mone-

da nacional (S 32,33 m-/n), . a D* Julia

Mansiíla de Blanco, y a D^ María Ade-

laida, D* juana Dolores, D. Enrique,

D. . Adolfo, D^ Celia y p. Máximo
Blanco, viuda e hijos^ legítimos ' del

ex jubilado D. Manuel Blanco."

2o' Elevar este expediente ai Poder

Ejerutivo, a lo-s efectos del An. 50

de la Ley 4349.
3o pagar esta pensión desde la fecha

del" fallecimiento del causante. —
Hilarión L^rguía.—Osvaldo M. Píñiüo.

— Francisco L. García. — Cierva-

tino Billordo, secretario.

Buenos Aires, .Marzo 25 de 1913.

Visto que la junta de Administración

de la Caja Nacional de jubilaciones

y Pensiones Civiles, eleva para su

aprobación, su Resolución de fecha 24

del corriente, acordando pensión por

e
:

término, de quince años, de treinta

y dos pesos con treinta centavos mo-
neda nacional ($32,30 m/n), a D* Ju-

lia Mansiíla de Blanco, y Da María
Adelaida, D* Juana " Dolores, D. Enri-

que, D. Adolfo, D^ Celia y D. Má-
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Libilado D. Manuel ""Blanco,

'ente (le la Nación Argentina-

DECRETA

:

n ae ie-

la C

jl.NRIQUE O. v

Cil-caí de Mendoza, para que' en re
;

lacióa del Fisco, inicie las acciones j:

ael caco contra, el Sr. Aquiles. h.
j

/táñante verde, basta obtener el cobro 'i

:le' la suma de ta 141 re 'a ; 'ciento ' cm->- \

ymmur

AENZ PEÑA.

M ye por ciento del
amia . cíe üoseneníos- •

míos (•- 285) moneda

-\ ct ii aa a c? e 1 a O a
^

'
* a \

ce.

te.-.

reséñete

a t r e : a i

I

mee

tos hiten

tina—

qu<

í'e #e la

\ra 1c

de Correo el

oaor í

para

acciones ce el caso contra el Sr. Luis
j

Feria, hasta obtener .el . cobro de la i

suma de ($326,52 ni n) trescientos veia-

-tiséis pesos moneda nacional con cin-
|

cuenta y dos centavos qne adeuda en
¡

concepto de impuesto' y multa -sobre

alcoholes-, según resolución de le Ad
mmistración de Impuestos Internos, fe

cha Noviembre 22 de 1012.

Art. 2o Conruníqiiese, pubbquese, eíc

PLAZA.
Enrique S. Pérez-.

,a Junta de Adminis
ja Nacional de 1
siones—

la L
y Pe

Monjes Julia A. de. — RocíiikaeA A
de un error

Buenos Aires, Marzo 28 de 1913.

Vista la nota del H. Senado Nació
nal, en la que comunica haber resuel-

to sea salvado- un error én la trans-

misión de- la Ley No S378, qne au-
menta la pensión de la Sra. Juan A.
de Monjes «a treinta pesos a cuando
io sancionado fué «en tremía pesos»,

SE RESUELVE :

Art. lo La Contaduría General de
la Nación,» liquidará los beneficios
acordados por Ley N° 8378, a favor
de la Sra. Julia A. de Monjes, aumen-
tando «en treinta pesos >, en vez de «a

treinta pesos», como por error figura
en - la ley promulgada,
Aro 2o Comuniqúese, pubequese, dé-

se al' Registro Nacional y Boletín
Oficial y fecho, pase a Contaduría
General, a sus efectos.

E. S. -Pérez.

RESUELVE !
•

1° Acordar, por el término de nul
ce. años, pensión de la mitad deb v
lor de da jubilación que hubiera corre
pandólo al causante, o sea la sume c

veintiséis pesos con sesenta y tres ce:

levos (a 25.63; moneda . nacional,
í> María Kemel de Ménsula y a ele

Alberto Ángel, D. Dionisio Osear, do r

Luisa rrancisca y D p
- María ''Eier

Mansilía, viuda e hijos "legítimos cr

ex Ordenanza ele la Aduana de la C;
pita-, D.

N
Dionisio Agustín Mansili,

2° Elevar este expediente al P:

der Ejecutivo, a los efectos del A:

tículo 50,- de la Lev 4349.
3° Pagar eda jubilación desde. 1

lecha del fallecimiento del causante.
ÜÍLARÍÓN LarGUÍA. --- OsVALOO M. P
ñfro. - Francisco L. García/--' CU
meni¡no Bill ordo, secretario.

ae la /Var

decreta:

al ce j

es, pata

SAEN
Enrique

i ícaen o: di 1131"

do

s

i-p

res, Marzc

exnedien

2

>A f. A b mane eniig

c oes eranoos

con
curren-

idue

Bieenos

:ia?aa

Marzo 2-1 de

] ae se

o. a le

enea

lecioe

tema
iv<

Visto este /expediente, en
Jedro-N, Peirano solicita jub
linaria, y

Considerando :

Que según resulta de los

mo3

Que

pe,

en me i

Que el sue Id.

Momíeverde Asidles E.

cal

Causa di;

Buenos Aires, Febrero 17 de 1013.

De conformidad con lo pedido por
la Administración General de Impuestos
Internos en la trota que precede,

El Vicepresidente de la Nación -Argen-
tina— '

decreta:

Art. 1° Pase al Sia Procurador Fis-

Buenos Aires, Marzo 28 de 191

|

producidos v . c<

Visto „que la junta de Administra- contornadad* con
clon de' la Caja Nacional de jubilado-

1

re 3 y Pensiones Civile?, eleva pa-
ra su. aprobación su resolución de
fecha 24 del corriente, acordando pen-
sión, por el término -de quince arios,

de veintiséis pesos con setenta y tres

centavos (I 26,63 rn/n) moneda nacio-
nal,' a D a María Kennel de Mansilía y
Dé Alberto Ángel, D. Dionisio Osear,
D a Luisa Francisca y D a María Ele-
na Mansilía, viuda e hijos, legítimos
del ex Ordenanza de la Aduana de
la Capital, De Dionisio Agustín Man-
silía,

El Presidente de la Nación Argentina—

uto eiecínaQo,
s disposiciones

ales, el recurrente ha prestado ir

i (3C) años de servicios.

j a los c :os de

decreta:

Art. I
o Apruébale" la resolución de

referencia y pase este expediente a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles,, para su conocimiento
y reposición de sellos.

jubilación, es de trescientos pesos
($ 300) moneda nacional, percibido
durante los últimos doce meses de ser-

j

sio

vicioe, habiendo sufrido todos los des-
cuentos establecidos por la leve

Qee en mérito de estas circunstancias, ,0

el recurrente está en condiciones de !

e{ 95 o o del sueldo, o sea la suma
obtener jubilación ordinaria con el 95

|

Ge ciento sesenta y siete pesos _ con

por cerdo del sueldo, de acuerdo con j

ochenta y cuatro centavos (sU6/,&4)

so establecido por el Art. I o de la í

rnoceda nacional a D. Nivardo Sora're

Lev 6907 V Art. i° de la Lev 7497, v Salguero, empleado, de la Aduana de

añonan prome-
duranfe los úl-

iendo sufrido en
ríos de ley.

as circunstancias,
el recurren ie está en condiciones de ob-
tener jubdanóa ordinaria con el 9.5 o o
del sueldo., mié acuerdo con io dispuesto
por el Are lo' de la Ley .6007, y
Ai ¡. lo de la Ley 7497, y"

De conformidad con las constancias
de este expediente, •

La Junta de Administración -de la. Ca-
ja Nacional de Jubi'aciones y Pen-
siones —

RESUELVE :

Acordar jubilación

De contormida¿ con las constancias

de este expediente,

La Junta de Administración de (a Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones—

resuelve:
1° Acordar jubilación ordinaria con

Salta.

_^
2o Elevar este expediente al Poder

..Ejecutivo, a los efectos del Art, 29.

de la Ley 4349.
3o Pagar esta jubilación desde la

teena en que el inle^esaeo de'e el servicio.—Hilarión Larouía. — OcValdo M. Pi-

nero. — Francisco L. García.

^^-^^-^--^^
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Buenos Aires, Marzo 28 de 1913.

Visto que la junta de Administración
de ía Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, eleva para _ su

aprobación su resolución de fecha 24
del corriente, acordando jubilación or-

dinaria de ciento sesenta y siete pe-
sos con ochenta y cuatro centavos mo-
neda nacional» ($ 167,84 m/ii), al em-
pleado, de ía Aduana de Salta, don
Nivardo A. Soraire Salguero,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Apruébase la resolución de referencia,

y pase este expediente a ía Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

íviíes, para su conocimiento y reposi-

ción de sellos.

Comuniqúese, publíquese, dése -al

[Boletín Oficial y Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
i

_ Enrique S. Pérez,

Vülafañe Flarínda Zelis de.- —Pensión

< Buenos Aires, Marzo 24 de .1913* -

Visto este expediente en que dona
Fiorinda Zeíis de Vil) afane. solicita

pensión, y

t Considerando;!! - > -*\T ¡fffEi!

Que con los documentos acompaña-
dos ha acreditado la recurrente los

derechos que invoca, así como el fa-

llecimiento del causante. D. Nicanor
Vülafañe.
Que examinado el expediente agre-

gado, se comprueba que el causante

fué jubilado con sujeción a las leyes

rigentes en la época en que se acordó

Isl jubilación.

Que se han publicado edictos en el

Bolean Oficial, haciendo saber la

¡petición de la recurrente, sin que nin-

jgiuia ¡oirá persona se haya presentado
invocando derechos a esta pensión.

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde sin más trámite, acordar pen-

sión de la mitad del valor de la ju-

bilación que- gozaba el causante, ele

acuerdo con lo- dispuesto por lo's ar-

tículos 41, 42, 43, 45, 43 v 52, de la

'..Ley 4343/ y Art. 13 de. la Ley 4870, y
De conformidad con las constancias

'úq este- expediente.

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de. Jubilaciones y Pen-
: siones—

resuelve :

V¿ Acordar por el término de quince

años, pensión de la mitad del valor

•de ía jubilación que gozaba el cau-

sante, oí sea ía suma de treinta y siete

pesos con noventa y nueve centavos

(S 37,99) moneda nacional, a dona
Fiorinda Zeas de Viilaíañe, viuda del

ex 'jubilado. D. Nicanor Vülafañe.
2° Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo., a los efectos del Art. 50
;de la Ley 4349,

3^ Pagar 'esta pensión desde la fe-

cha del fallecimiento' del causante.
— Hilarión L argüía. — Osvaldo M. Pi-

nero. —: Francisco L. García. — Cle-

¡iientino Bl.V'jrdo^ secretario.

Buenos '

Ai-res, Marzo 28 de 1913.

Visto que la Junta de Administración
de ía ¿aja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, eleva para su

aprobación su resolución de fecha 24

del corriente, acordando pensión por
el término de quince años, de treinta

y siete pesos con nojventa y nueve- cen-

tavos. (f> 37,99 m n). moneda nacional,

a Da. Fiorinda ZeÜs de Vülafañe, viu-

da del ex-jubüado. D. Nicanor Villa-

lañe,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Apruébase la resoiueión de referencia,

y pase este expediente a la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, para su conocimiento y archivo.

previa reposición de sellos.

Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Enrique S. Pérez.

Ministerio do Justicia e Instrucción Pública

v Dirección de Instrucción Pública

instituto Nacional de Sordomudos. —
Gas jos de traslación e instalación

.Buenos Aires, 24 de Marzo de 1913.

Siendo de urgencia proceder al tras-

lado del Instituto Nacional de Sordo-

mudos, a un local provisorio; hasta tan-

to esté terminado el nuevo;- edificio,

que se construye para, -su ins-

talación definitiva, y . debiendo hacer-

ampliaciones que lo habiliten para ese

se en aquél algunas reparaciones y
destino; y de acuerdo con la propuesta

más baja de las que se acompañan pa-

ra efectuar dicha mudanza,

El Presidente 'de la Nación
r

Argentina
}

en Acuerdo de Ministros—

DECRETA

:

Art. lo Autorízase a la Dirección del"

Instituto Nacional de Sordomudos, para

invertir la cantidad de ($ 3.700) tres

mil setecientos pesos moneda nacional,

en los gastos de traslación e instalación

del mismo 1

, en el edificio arrendado
al efecto en la calle Bella Vista No 448,

así como en la construcción de un
salón comedor, baños y comunicaciones
internas, aprobándose la propuesta para

la mudanza hecha por la Empresa «La

Mudadora», de Miguel A. de Marzi,

por la suma de (1.200) un mil doscientojS

peso:; moneda nacional, destinándose los

'($ 2.500) dos mil quinientos pesos na-

cionales restantes, a las reparaciones

del edificio, que" se ejecutarán bajo la

vigilancia de la Dirección.

Art. 2^ Pase a la Dirección Adminis-

trativav, para que, con imputación al

Inc. 17, "ítem 10, del Anexo E, >dei

Presupuesto vigente, expida orden de

pago por la expresada suma a favor

del 'Director del Instituto Nacional de

Sordomudos, Sr. Bartolomé Ayrolo, con

los fines indicados, quién deberá ren-

dir cuenta de" su inversión, en oportu-

nidad.

Art. 3« Comuniqúese, publíquese y
archívese.

SAENZ PEÑA.—Juan. M. Garro.
— Ennriqüe S. Pérez. —Er-
nesto Bo.:ch. — Indalecio

Gómez.

profesores Villalba y Perret y deducción
de 15 días de marzo para todos.
La Contaduría General al liquidar los

haberes que se mandan pagar por es-

te 'decreto,, determinará la suma ¡que

corresponda ía la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles..

Art. 3o impútese al inciso 10, ítem 19-,

anexo E. del Presupuesto de 1912; co-
muniqúese a quienes corresponda, pu-
blíquese y anótese en la Estadís-
tica.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Hinislnii Ele Guerra

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Colegio Nacional 'de Bahía Blanco.

Coníimiad&n de varios 'profesores

Buenos Aires, 28 de marzo de 1913.

. Exp. l*i-14-19"12. — Visto este expe-

diente y teniendo- en cuenta que los

profesores que figuran en la planilla

adjunta fueron designados por e] Rec-

tor deí Colegio Nacional de Bahía Blan-

ca, en virtud de la facultad que le

fué conferida por circular No 12, a

fin de que las clases pudieran iniciar-

se con el personal completo de pro-

fesores, el día 15* de Marzo 'del año
próximo pasado.
Que tal circunstancia sólo autoriza el

oago a Los profesores designados, desde
I ai apertura de' los cursos; no proce-
diendo' en consecuencia, el pago de los

haberes por enero y febrero de los

profesores Ricardo Villalba y jóse Pe-
rret, ni por los. 15 días del mes de mar-
¿o de tocios los que figuran en la

planilla,

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta :

Art. lo Confírmase la designación que
provisiíonaimente hizo el Rector del Co-
legio Nacional de Bahía Blanca, en las

personas de ios señores jorge Segó vi a,

Manuel Lucero, Esteban Rigamonti, Ri-

cardo: Villalba y José Perret, para des-

empeñar interinamente cátedras en di-

cho: Colegio, en virtud de la autoriza-

ción que le fué conferida por la men-
cionada circular N ° '12.

Art. 2o Pase 1

, en consecuencia, este

expediente al Ministerio* de Hacienda
para que disponga se entregue por la

respectiva Sucursal del Banco de la

Nación, a ía orden del Señor Rector
dei expresado Colegio, la cantidad de
tres mil ciento quince pesos moneda na-
cional de curso lega] ($ 3.115 rm/n de c/l),

(

destinada al pago* ele los profesores
designados en la planilla adjunta,, con
exclusión de enero y febrero a los

Arigós Cciiícepeión Vilíanueva y otros.
— Feinsicin

Buenos Aires, Marzo .25 de 1913.

Visto el presente expediente; y aten-

to lo informado por la Ccn'.aduna Ge-
neral de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Concédese la pensión { men-
sual de doscientos sesenta y un pe-

sos (| 261 m/íiu), moneda nacional, a
favor de la Sra. Coincepción Vilíanue-
va de Arigós, y menores Sara . Fh>
reincia, Francisco Aureliano, Delia Zú-
lenla y Concepción Arigós, viuda e

hijos legítimos, respectivamente, del

Mayor retirado, D. Fra'ncisco Arigós,
equivalente a la mitad del sueldo que
percibía éste en, el retiro, de acuerdo
coin- lo que dispone la Ley 4707, en
su Título IV, Capítulo II, Art. 12,

Inc. 4 y Capítulo: í, Art. 2o del meií-
mencionado título.

Ar'i. 2o Comuniqúese, publíquese, en
el Boletera Oficial, dése al Registro Na-
ción a! y vuelva, a sus efectos, a la

Contaduría General' de la Nación.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

Baja

Buenos Aires, Marzo 14 de 1913.

—

Visto el informe médico que antece-
de y lo manifestado per la Dirección
del Colegio Militar,.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

.

Art. I» Dar de baja del Colegio
Militar, por razones efe salud, al "ca-

dete becado de lí año, D. Rafael Ruzo.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y -archívese..

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

Dispensen:!ó que les empleados y íuv,~

"cirimanas' civHes y nii'í'are^ s^ pre-
senten a ios Gobernadores . d-e los

Territorios Nací nales c i-ando lleguen
a ei^cs en co-misi-.'n de servid s.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1913.

Considerando :

Qne por el Decre'o de 28 de Abril
de 19Í1, se as'gna a los Sres. Gober-
nadores de TerriícKiÉos Nacionales sin

r;er intendencia sobre todos los emplea-
dr.s de la Administración Nadon ai en
sus respectivos territorios,.

Que esa d'seouucn tiende, entre otros
prepósitos, "a caníegu'r ;que dichos írn-

cien-arios puedan ejercer una vigilan-
cia directa sobre todos los apuntos que
afecten la vida de los. terri'iiorios,. en
ben.efi.cio de los intereses p;

: bucos, en
general y de ía AdmTrsíracióa.
Que a fin de que puedan realizar-

se esos propósitos, los Gobernadores
de les Territorics Naucnaies, deben, ser

informados de hs ¡áreas encomendadas
a los empleados de los diversos Mi-
nisterios, dentro de sus respectivas ju-

risdicciones.

Por lo expuesto; y atco'.o lo so-
licitado por la Dirección General de
Territorios Nacionales,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en Acuerdo de Ministros— '

DECRETA

:

_
Art. lo Todos los empleados y fun-

cionarios civiles y militares de "ía Ad-
ministración Nacional, que sean envia-
dos a los Territorios Nacionales, en
comisión de servicio, se presentarán al

Gobernador del Territorio respectivo,

dentro de las 24 horas de su llega- x

da, a fin de informarle de la misión
que llevan y* solicitar su cooperación
en los casos necesarios.

Art. 2° El horario para el funcio-
namiento de las o ni as nauona'es debe
ser uniforme en cada uno de los

Territorios y lo establecerá la respec-
tiva Gobernación.

Art. 3° Comunííq'uese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional.

PLAZA. — Indalecio Gó.v.ez. —
Enrique S. Pérez. - Juan
M. Garro. -- Ernesto
Bosch.—Julián 1 rizar,

incorporación de ixa oficial de Reserva
i a la Sanidad Miitar

Buejnos Aires, Marzo 26 de 1913.

Vista la solicitud que antecede del
Subteniente de Reserva de la Sanidad
Militar, D. Caries Franchini, en que
pide ser Incorporado en el Cuerpo* de
Sanidad1 del Ejército,

El Ministro de Guerra—

RESUELVE .* *

1° Incorpórase al Laboratorio Quí-
mico Bacteriológico del Hospital Mi-
litar Central, por un período de tres

(3) meses al Subteniente de Sanidad
de Reserva, D. Carlos Franchini.

2o Durante el tiempo* de su perma-
nencia en la Sanidad 1

, no gozará de
sueldo ni emolumente alguno, vestua-
rio, equipo, etc.

3 o Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar y archívese,

Vélez,

Nombramiento' de Instructores de tiro

Buenos Aires, Marzo 14 de 1913.

Vistas las propuestas que antece-
den ele la Dirección de Tiro y Gimna-
sia,

El Ministro de Guerra—

'resuelve:

1
Q Nombrar J n s i r u c to reí

en los instituto
República que
presan
es»,

de Tiro
de Enseñanza de la

continuación se ex-
Colegio Nacional «Bueno? Ai-
Capitán D. justo E. Diana,

de la E. S. ele G. y Teniente 1° don
Ricardo Grossi, (S."R.); Colegio Na-
cional «Manuel,. Belgrado», aí ICa piran
D. Ángel D. Hernández, del C, M.
y Capitán D. Esteban Sarmiento To-
rres, del E. M. G. ; Colegio Nacio-
nal «Bernardino Rivadavia», al Capi-
tán D. Carlos Von Kurcoski, de 3a 6 a

División G. M. y Teniente 1° D. En-
rique A. Mosquera, "de la Compa-
ñía de Archivistas y Ciclistas; Cole-
gio Nacional «Mariano Moreno , a los

Capitanes D. Juan C. Aráñela y D. To-
más Paterson, del R.-..4 y R. 3, "respecti-
vamente; Colegio Nacional «Nicolás
Avellaneda», a ios lenientes los. don
Raúl Goubat y D. Juan J. Soldini, de 3a

Escuela de Aviación Militar y
J

C. 3,

respectivamente; Colegio Nacional -Do-
mingo F. Sarmientos, a Ios->. Capitanes
D. Juan E. Palacios y D. Aurelio
Galíndez, de la E. S. 'do G. v ]-

R, M, respectivamente; Ccflegío Na-
cional de ' Mercedes, Buenos Airo.-, ai

D. Femando Me ¡clac,

'lilitar N° 16; Colegio
-a Plata, Buenos Aires,

T

Teniente (S. R
del Distrito

Nacional de
al Teniente I

o (S: R.'), D. Luis M :t
-

Etchichury y Capitán D. Calixto Gar-
cía, del R. 6; Colegio Nacional de
San Nicolás, Buenos Aires, ai Tenien-
te 1° D. Ismael Gordilío, cíei R. 5;
Colegio Nacional de Dolores, Humos
Aires, al Teniente I o L). Ernesto Ba-
ravalíe, deí Distrito Militar N- :22

;

Colegio Nacional de Bahía Blanca, i'ue-

nos Aires, al Teniente D. José Chin-
churreta, del Distrito Militar N° 24:
Colegio Nacional de Paraná, Entre
Ríos, al Subteniente D. J. Rafael Ten-
rey ro Bravo, del G.. 3; Colegio Na-
cional del Uruguay, Entre R?os, al

Teniente (S. R.), D. J. M'igueí Na-
veira; Colegio Nacional de Corrientes;
al Teniente I o D. Isaac Ruda Vega,
del R. 9; Colegio Nacional de Santa
Fe, al Teniente^ D, Ernesto O', Ta-
pice, del Distrito Militar N° 36; Co-
legio Nacional del Rosario, Sama re,
al Capitán D. Aquilea E. Solhaune, del
R. 11; Colegio Nacional de Córdoba,
Capitán (S. R) D. rranklín Muñoz';
Colegio Nacional de La Rioja, al Te-
niente D. Raúl Bringas, del II" Ba-
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tallen del R-. 15; Colegio Nacional
de San Luis, al Capitán "

(5. .R ) D. Se-

vero Lasplur: Colegio Nacional cíe

Me;: dora, al 'Teniente D. Alberto Mi-
rase, del R. 16; Colegio Nacional de
'TL;er:mán

?
al Subte/rente D. Delfín Váz-

cn:e : Saavedra, del R. 13; Colegio Na-
cional de Catamarca, ai Ten mi te don
~

"

__
^e: R. 17; Colegio Na--

h, a ; Subteniente de Re-
, D. - jacinto Gniglian.i; Colegio

- 1 a í de JujííVj al Teniente 1 ° .don

Eo Pataiano, ce: R. 20; Colegio
nal de Santiago del Estero, al

Maza, de

de Salí

la nacional
Pubiíouese en

[ar.

Boletín Mili-

Vélez.

Candan D. Rafael "Serrano, del Dis-

trito Militar N° 61 ; Colegio Nacio-
nal de Río: dirimo, Córdoba, al Capitán
D. kia.i F. Femari, <1q\ R. 14; Colegio
Nacional de Sen Juan, al Teniente don
Teooa T do Mu ..ó;-', del- R. 15; Escuela
Normal de Profesores, Capital, al Ca-
pitán D. José de Giordano, de la E. S.

de- O. }.' Teniente I). Rogelio Carloni,
del R. "7; Esencia Normal Mixta de
Alcreccdes, Buenos Aires, al i eniente
¿S H y D Fenmmío M> %;cRc d°l Dis-

tinta Militar N°~Vj; Escuela Normal El Presidente de la Nación Argentina

es de Dolores, Buenos Aires, al

ente I
o D. . Ernesto Baravalle, del

roto Militar N° 22; Escuela 'Ñor-
Mixta de Chiviicoy, Buenos Ar-

tscuela Popular oh Curuzú Cuatiá, Co-
rrientes, al Teniente I

o D. Osear' S.

Grtiz, del Distrito Abitar N° 28; Co-
legio San Juan Evangelista, Capital,

aí Capitán D. Francisco Pego raro, del

R. 7; Colegio Huérfanos Militares, Ca-
pital, ai Capitán D. Luis León Lohe-
zie; Ayudante del General de División
D. Roseado- Fraga.

2 o Las clare; de instrucción militar

tendrán -una duración de seis meses,
de toe el I o de Abril hasta el 30 de
Septiembre, con la remuneración men-
sual ele ($ 5 b m/n) cincuenta pesos

Nombramiento

Buenos Aires, Marzo 15 de 1913.

Existiendo vacante,

Mr
Te
D:"£

ma
re?, al Sr. Luis j. Arce; Escuela Nor-
mal Mixta del Azul, Buenos Aires, ai

Teniente 1° D. Alfredo Zavaleta Ca-
rregOj del G, 2; Escuela Normal Mix-
ta de Mercedes, Corrientes, al Subte-
urente de Reserva, D. José Mauvecin;
Escreja Normal de Profesores, Para-
ná, Entre Ríos, al Subteniente D. J.

Raice! Ten rey ro Bravo, del G. 3; Es-
cue'a Normal Mixta de Esperanza, San-
ta Fe, al Subteniente de Reserva don
Antonio . Martínez; Escuela Normal
Mixta de Goya, Corrientes,' al señor
Oslris González; Escuela Normal Mix-
ta de Jujuv, al Teniente I o D. Hora-
cio Patalano, del R. 20; Escuela" Nor-
mal Mixta de Vida Mercedes, San Luis,

Teniente I
o

11), Luis R. Manguy',
Escuela Normal Mixta de**

i

del C.

Lomas de Zamora, Buenos Aires, al

Teniente I
o D. Rodolfo Parodi, de

'la Compañía 'de Administración ; Es-
cuela Normal " Mixta de '25 de Mayo,
Buenos Aires, al Sr. Rufo C, Bus-
tos; Escuela Normal Regional de Co-
rrientes, al Teniente I

o O. Isaac Ru-
da Vega, del R. 9a Escuela Normal
Regional de San Luis, al Capitán (S.

R ') D. Severo Lasplur; Escuela Normal
Regional, de Catamarca, al Teniente
D. Luis Maza, del R. 17; Escuela In-

dustrial de- Santa Fe, al Teniente I o

D. Ernesto G. Tabee, del Distrito Mi-
litar N° ' 36: Escuela Superior de Co-
mercio, Capital, aí Capitán D. En-
rique Bertóln, de ía Escuela Superior
de Guerra; Escuela Superior de Co-
mercio, Sección Snd, Capital-, al. Ca-
pitán D. Guillermo j. Mohr, de la'

Escrela Superior de Guerra; Escuela
;Naetonal de. Comercio de Babia Blan-
ca, Buenos Aires, al Teniente D. Jo-
sé Cliinchune-a, del Distrito Militar

ornercio

decreta:

Art. lo Nómbrase Jefe del Distrito

Militar N"o 30 (Concordia), al Teniente
Coronel D. Fermín Barrera Pizarro, de
la Plana Mayor Activa.

Art. 2° Comuniqúese a Contaduría
General, publíquese, dése al Registro
Nacional y. archívese- en el legajo per-

sonal.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

N c 24, Escuela Nacional de C^
de ConcoreFa, Entre Rros, a: Fe ni en-

te 1° D. Gregorio González Sáenz,
del Distrito Militar N° 30; Escuela
sNaeronal de Comercio del Rosario, San-
ta Fe, al Capitán D. Cesar j. Ortiz,

'

tíel Distrito Militar N° 33; Escueía
¡Nacional de Comercio do Tncumán,
¡al Subteniente D. Del tía Vázquez Saave-
dra, del R. 18; Escuela Provincia! de
Sarna Fe, al Teniente I

o D. Ernesto
¡ice, del Distrito Militar N° 36;
a Nacional de Comercio de La
Breaos Aires, al Capitán don

N-ofenibíaiHienío-

Buenos Aires, Maizo 15 de 1913.

Existiendo vacante y atenta la

prepuesta que antecede,

El Presidente de la Nación 'Argentina—
decreta:

Art. lo Nómbrase jefe de la 2* Di-

visión " át\ Arsenal Principal de Gue-
rra, al i eniente Coronel, Sección Re-
serva, D. B-albín Díaz, procedente del

Distrito Militar No 30 (Concordia).
Art. 2° Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Militar y archívese.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

Nceribramleruos

Buenos Aires, Marzo 24 de 1913.

El Presidente de la. Nación Argentina —
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase:
En la lí Región Militar: Regimiem

to 2 de Línea «Lanceros General Paz.»:

Sastre, a Román Zarate.

Regimiento 3 de Caballería: Zapate-
ro, al profesional AveÜno Armada. .

Distrito Militar No 66 (Viedma) : Es-

ciibiente, hasta tanto se presente un
ex clase que reúna las condiciones re»

O. "

Eses
Pira

Cali:

te 1 D.

Pon.
Ccer

Nata

¡n o s

.o uaiu
(S. R

la Industr
al Te ríen

Eclceuque
ío, Santa

J. . Ortiz,

G; Escue'i

Atender
Mirase,

r

R. 6

de la

nry

nómica
Airen a

va al dc
!

án D,

al
3 " Etcl

t Nación, Can
.' R ) D, Sai,

In-hcUh) del

Canitán clon

strit'o Militar

csdtura de la

'eniente don
10; Eecuela

ntali-aa, riue-

. Raúl Oieoa,
'V o. i iíí

, . r .

pitan D. Se
Distrito

lemeutei'ia

pi ennnan i).

Distrito Militar

ía

fV r -

Ci"

LUU
U '•/ O I-'"

lio,

o M.e:.i

ap:i:a¡, aí

uledeMno Calarse, ele ía

; Escuela
Misiones,

> Rorn-ero,

40; Escuela
Buenos Aires,

Luis E.' Ma líhee, del

N ,J 17; Escuela- Coni-
pleiuentaria y de San joee de' Morón,
Buenos Aires, al Capitán D. rraucis-

- co Calle, de ia Escuela de^ Caballería

;

Patronato de na infancia, Capitel, al

Capitán (S. R) I). julio Monasterio;

gíamentarias, a D. Enrique Emilio Pe-
reyra.

En la III Región Militar: Cistriio Mi-
litar N ;

) 34 (Meüucué): Escribiente, al

ex' clase Antonio M. Vázquez.-
Distrito 'Militar No 40 (Posadas): Es-

cribiente, hasta tanto se presente un
ex clase que reúna las condiciones re-

glamentarias, a D. Severo Niella. -

Regimiento 9 de Infantería: Zapate-
ro, ai Profesional . Isidoro Giménez.
En la V Región Militar: Distrito

Militar No 57 (fireumán): Escribiente,

hasta tanto se presente un ex clase

que reúna las condiciones reglamenta-
rias, a D. Salomón José Quinteros.

En la Dirección Genera! de Arsenales
de Guerra: Apuntador de Talleres, al

a'.íuai (juardadecósito del Avsen'il Prln-

Guerra, D. Francisco Canrani.
" Coniimíuuese, publíquese e

A-2482 906, de los menores Alejandro

y Jorgelina Azopardo,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art.. lo Concédese ía pensión men-
sual de trescientos pesos {$ 300 m n)

moneda nacional, a favor del menor
Francisco Leónidas Pico, hijo natural
legalmente reconocido, del extinto Te-
niente Coronel rearado y Guerrero del
Paraguay, D. León i Jas Pico, de acuer-
do con lo dispuesto por la Ley nu-
mero 4707, en su título IV, capítulo

1, artículo 1 y Ley No 5099 de fecha
12 de Agosto de. 1907.

Art. 2o La liquidación de ía presen-
te pemién, deberá ser considerada desde
la fecha de su presentación, de con-
formidad al Decreto de tedia 8 de Ju-
lio de 1910.

Art. 3o Comun'quese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y vuelva, a

sus efectos, a la Contaduría General
de la Nación.-

SAEN2TPEÑA.
G. Vélez.

'

Buenos Aires, Marzo 25 de 1913.

Visto el presente expediente y lo in-

formado por el Inspector General de
Sanidad, .

, x

El Ministro de Guerra—

resuelve:

1° Pase a su anterior situación de
revista, en la Lista de Retirados, el

Teniente religado D. Ireneo Banchs, de
la Secretaría de la Comisión de Reco-
nocimientos Médicos de esta Capital.

2° Publíquese en el Boletín Militar y
archívese en el, legajo personal.

Vélez.

Retiro

Buenos Aires, Marzo 15 de 1913.

Visto el presente excediente, los in-

formes médicos producíaos y atento lo

preceptuado en el Art. 11, Cap tíida III,

Título. ííl de la Ley Orgánica Militar
No 4707,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta.:

Art. 1° Declárase en situación de re-

dro absoluto, ni Capitán de Infantería
D. Ben lamín Chamorro, de la Plana
Mayor Activa, de acuerdo, con el artícu-

lo 11, Capítulo III, Título 1 1 í de la

Ley Orgánica Militar No 4707, con go-
ce del (58 o/o) cincuenta y ocho por
ciento del sueldo de su grado, -que le

corresponde, por alcanzar el cómputo
de sus servicios aprobados, a diez y
nueve anos y diez y ocho días.

ArL 2o Comuniqúese a Contaduría
General publíquese, dése al Registro

archívese en el legajo per-

De la W Región MinDr: Regimiento
13 de infantería: al Zapatero jesús Bun-
ios, por' reiteradas faltas de asistencia

y negligencia *en el desempeño de sus
funciones.

De la Dirección General de Arsenales
de Guerra: Almacenes: al Escribiente
Francisco bencinas, por reiteradas fal-

tas de asistencia a la Oficina.
Art. 3° ComunÍQuese, Dubiíquese. e

msertese.

- SAENZ PEÑA.
G. Vélez. -

Viey-ra Rosa 'Sarrrdento de.— Pensión

Buenos Aires, Marzo 25 de 1913.

Visto el presente expediente y atento
a, lo informado por la Contaduría Ge-
neral de la' Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Concédese la pensión mensual
de cuatrocientos pesos ($ 400 m/n) mo-
neda na nona!, a favor de ía Sra. Ro-
sa Sarmiento' de Vieyra, viuda del Ma-
yor re lirado con el sueldo deb grado
inmediato, D. Manuel Vieyra, «Guerre-
ro del Paraguay», equivalente a la mi-
tad del suelde* que percibía éste en
el redro, de acuerdo con lo que dispone
la Ley No. 4707, en su Título IV, Ca-
pítulo II, Arl 12, Incis,o: 4 y Capítulo I,

Art. 2 del precitado título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Niacional y vuelvva, a sus
efectos, a la Contaduría General de
ía Nación.

SAENZ'PEÑA.
G. Vélez.

iÉíerio k uto

Alta

íNacionsí y
sonal.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

Kenuncías y exoneraciones

Buenos Aires, Marzo 21 de 1911

El Presidente de la Nación A¡ genihh

decreta :

Art. lo Acéptase- ía renuncie pees

por los siguientes ¡

uno

n-

cipal ü

Art.

críese.

Estado Mayor del Ejército: 2-

División: Escribiente interino D. Bar-

tolomé Visan i.

,.3* División: Dibujante jde- D D. Rn

pografo de D clase. D. Pedro Cantos.
De h I Renión Mistar: Distrito Mi-

J ij; C ¡i '-'.- í-s

ÜAENZ PEÑA,
G. ViiLEZ.

Aires, Marzo 25. d..

Manuel An-

e '

i?

1913.

Visto el

formado po
ia Nación,

;

minado por
ral de .. Guerra
General de la

resentc' exoedicn
ía Contaduría C
de acuerdo con

ÍO .

eral

:ul-

, S. Auditor Gene-

y Marina y Procurador
Nación en el expediente

litar No i ;

dren.

De la lí Región Militar: nmunu
Militar N° 6o (Viedma) : Escribiente

D. Vaklenmr jouannsen;
De ia Intendencia de Guerra: Cuer-

po de Administración del Ejército: Guar-
elaaunacén D. Pedro Guzmán.
De la Inspección de Radiotelegrafía:

I ele de Estación"^Raóietelegrafica don
iedmundo R. Matneu.

Art. 2¿ Exonérase ele- su cargo a los

siguientes empleados:
'De la V Región Militar: Regimiento

18 de infantería: al Armero Pedro Ca~

miílettf, oor -razones de mejor servicio.-

Buenos Aires, Marzo 24 de 1913.

Visto» el precedente informe del señor
Director de la Escuela de Aprendices
Mecánicoo sobre la selección de alum-
nors con destino al curso de Ingenie-
ro^ Maquinistas de la Escuela Naval
Militar, realizada en cumplimiento! de
to dispuesto en el Decreto de fecha
23 de Enero de 1911,

El Presidente d?. la Nación—
decreta : .

Art. lo Dése de alta en ía Escuela
Naval Militar, para seguir el' curso de
Ingenieros Maquinistas^ en las condicio-
nes que indica el decreto de referencia
a los aTimnos del 4o año de estudios
de la Escuela de Mecánicos: Bautista
Erolla, Leonardo De Coustiikn José
Vives, Lemando Tagli aferró, Juan Ccn-
treras, Lorenzo Meza, Alberto Huero,
Oliden Sánchez Negrete y Carlos Gia-
vedonn

Art. 2o Comuniqúese, publíquese v
ai-chívese.

SAENZ PEÑA.
jt i* Sáenz Valiente.

iprobacl-ón de eximones

Buenos Aires, Marzo 13 de 1913.

Visto el precedente informe del señor
Director de ia Escuela Naval Militar
cobre el remltadp de los exámenes- ren-
didos, con fecha* 14 del corriente, ñor
los Aprendices Mecánicos que en' el

mismo ce mencionan, para ingresar al

curso ele Ingenieros Maquinistas -de ia

Escuela Nava!,

El Presidente de la Nación, Argentina—

Art. V

pv;v

rmoRETA :

eruébánse los evánmne.
ra ingresar al segundo ano de

los aprendices Alberto Nevo. Miranda,
juan Noirerx) Esvlza, Eduardo Cía ño
y Armar; rio Mura'-ore, debiendo dár-
seles, de ana en la ensénela Nava*- como
espbamer de 2o alio del curso de In-

geniero; Maquinistas.
Art. 2"; Apruébense los exámenes ren-

didos por los anrendices Enrióme Hans-
en Amorro Qniam y Benjamín Cosen-
tino, para, ingresar ai primer año Oe
estudios del oiiso de Ligemeros de la

Escuela Naval Mdi-ar, debiendo dár-
seles de alta corno aspirantes de 1er.

ano ue.; curso cíe ingenieros Ma sumistas
c¿e la Escuela Naval.
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Arí. 2° Comuniqúese, publíquesc y
. archívese.

' *

SAENZ PEÑA.
J. P. Sácnz Valiente.

PiíemiemPa Qoaera' fie la Armada. —
Venía del PanebO'í «Capital V»

rmenoa AircDj arzo >7 de 1913.

Visto io semeitado por la Intendencia
ele ía Annada; y .resultando cíe ía ins-

pección practicada por ei ' Taller ule

Marn.m, ai Pa. er-ot <':CanTV V», qu^.

dada las con di cianea en que se en-
cuentra dicha embarcación no admite
reparación alguna y coíislituye un se-
rio peligro ía permanencia a bordo del
personal -que ¡o tripula,

decreta:

^
ArL P> Amarizase a la Intendencia

.General de m armada para proceder
a la venta en subasta pública de! Pai-
lebot « Capital V\ debiendo su pro-
cu emio ingrésame a Tesorería Gene-
ra:.

^
SAENZ. PEÑA.

'

j. P. Sácnc Vaulínte..

Ncnmraumeuto de Vocal del Conseje
de Guorra- Permanente Mixto

Marzo 26 de 1913.

no 'a del r. Presidente de"
Consejo de Guerra -Permanente ¿Mixto
para jefes y Olieiales. comunicando que
el ;31 de A/rarao corriente, termina su
período al Vocal de dicho Tribuna',
Capitán de Navio (retirado), D. jorge
lí. La\Y.ty,

£7 Presidente de la Nación—
decreta:

Art. -lo Nómbrase por un nuevo pe-
ríodo, Vocal cei Consejo de. Guerra
Permanente Minio para jefes y Ofi-
ciales, ¡ai Capitán de Navio (redradoa,

jorge H. Lamry.

.

"

Art. 2^ Comuniqúese, tómese nota,
dése! en. la Orden General y ar-
chívese.

" SAENZ PEÑA.

H.m

t; p. -s.í nz V, \UE.

Nombramientos

Buenos Aires, Marzo 24 de 1913.

-£7 Presidente ele la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. lo Nómbrase:
En ;Cl' Ministerio. .-— Dirección General

dci Servicio. Militar (Sección A: Per-
. so-naI)j Escribiente c\e 2a clase, al ac-
tual Escribiente de 3^ ciase, -del De-
pósito, de Marinería, D. José A.
Bardi.

En el Arsenal del Rio de la Plata.— Equipos: Escribiente de 2- clase, a
D. Ramón Seijas Viliaíafíc.

En el Táller de Marina. — Personal
Subalterno: Capataz Pintor, cu recnr*-

plazo de D. Áqiiües De] Poseo, que
falleció, ,a D. Bernardo Manetti; Capa-
taz Carpintero, en reemplazo de D. Fe-
derico Leiva, a D. Lorenzo Sán-
chez.

En el Arsenal de Puerto Militar. —
Almacenes y Carboneras: Gaardaalma-
cén y Encarnado de los Depósitos de
Carbón, a! actual Escribiente de la -cla-

se, D. Vicente A. Fernández; y Es-
cribiente de 2'» clase, a D. Radl S.

Montes.
Contaduría Principa;: Escribiente de

'la, al de 2n D. Viíerbo S. López.
En ía intendencia' Genera! ele la Ar-

mada. — Equipos : Escribiente de 2--¡

.clase, en reemplazo de Juan' M. Es-
pil, 'que fue exonerado, a D. Ruperto
j. García.
En la Escuela de Grumetes para- ía

Marina Mercante y cíe Guerra. — Escri-
biente ideg 2- cíase, en reemplazo de;
D. Juan r. Maza, que renunció, a don
Luis Fermín Mur, con anterioridad al

13 de Febrero; pndo.
En da Prefectura General de Puertos.

Renuncias acopladas y exoneración.

Buenos- Aires, Marzo 24 -de 1913.

El Presidente ele la Nación Argén una—
decreta :

Ana. 1° Acéptase Ma renuncia presen-

tada por los siguientes empleados:
En ia Escuela de Grumetes' para la

Marina Mercante y de Guerra. — Es-
cribiente de 2± clase, D. Juan E. Ma-
za.

De la prefectura General de Puertos.
—

- Ayudante de 2^ clase, D. Juan José
Rain Pez.

Art. 2" Exonerase de su cargo al;

Escribiente de 2* clase de ía Sección
^Equiposv, de la' Intendencia Genera!
de la Armada, Juan M. Espib por haber
hecho abandono, de su empleo. .

Art. 3° Comuniqúese, publíquesc e

insértese.

• SAENZ PEÑA.
I. ;P. • Sáenz Valiente.

ñamas, Geología e hidroíog'a
, .para lm Ara 2? Rectifica- ia imputscói da"G

provisión' de" quince ni i i kilogramos de" ñor ej Acuerdo General de Minis m de
cable de maní ia

;
destinados a los Al-

.
recha 14 de Agosto ppdo., (Anexo ' H,

ínaceues de la Gíiuua de Hidrología y ' inciso .3, -ítem °15, Partida' y del Pre-
Períaracicmes, y acéptense las s'ga'en- ¡.supuesto de. 1932), a la sema de mCiuca
tes propuestas: C. S. Lawson y C.a., i y ué; n b seiscientos oesos mmicdi -m-
per ll.Ouü ídíogramos, a razón de peMcisnal (o 33.600 muP con cuya canrd^d
sos moneda nacional 75, los 100 Klg.,! se ha atendido la' comerá dé h* *Wm-
pesos 8.230; Es'rabou y Cía, por 4.0.0 Mías y plañías de h inferen i V estedme-
Klg-., a^ razon^ckpesos 53,30 moneda mándese que dicha imputación ' ccr.esrom

^'- al Anexo H, in:iso" 3, ítem 6", Partida
10 de: Presupues'o arenera! de! año ly i 2.

100 Klg., pesos 2 132. T<nadana!
taí

;_
.....pesos 10.332 rnoneda na ianM,

Art. 'p El gasto que importa el pre-
sente decreto, o ~sea ia suma de cien
mí: trescientos ochenta y dos pesos mo-
neda na ianai. deberá ininuíarse a" Anexo
p inciso í, ítem 10 de P,-Pc:'supuesto ce

Ministerio k kú^M?

Ia 1

Ayucaníe oe s* c¡ase, -mientra cure
ícemua ha sido concedida

al titular D. julio- de ía Vega, a don
jorge ele I a Vega.

Art. 2" Comuniqúese, publíemese e
- insértese,-

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Vacíente.

Colonia Apóstoles —
' Construcción' de

un ga'p-ón

Buenos Ai:es
3

.
Febrero 23 de 1913.

Visto este expediente ea el que la

Di 'éeci5n' General de Tierras y Colonias,
son sita se le autorice a invertir hasta
¡a suma de pesos 2.030 moneda nasional,

en les gastos que demande la construc-
ción de tui gaipón para, caballeriza y
dcpóíPo en la Colonia «Apóstoles-), co-

mo; aeinismo en la refacción de; edificio

y cerco de ía manzana que ocupa la

Ad.rrini.st ascióa de ese estab'e i.niento;

atentas ías razones de -urg-encii' invo-

cadas per Li -expresad:! Diínc iin Gene-
ral paia ía cjecucián de esos trabajos
v de conformidacL con el Art. 33

5
in-

t i so 3-' de la Ley de Contabilidad,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en Acuerdo General de Ministros—

decreta:

Ana'. 1 Autorízase dr la -Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias,' para que
proceda a efectuar ia consumen sn át\

galpón y demás trabajos a que se re-

iiere este expediente, esr la Colonia
s<Apósto:es>, del Territorio de Misiones,
de acuerdo con el presupuesto que co-

rre agregado, presentado por ei señor
Alaran Surdeski.

Art. 2^ Líbrese por separado orden
de pago a favor del Tesorero de la

ciiaaa Dirección General, por la suma
de dos mii pesos moneda nacional

(3 2.000 ín/ii), para abonar los gastos
autorizados en el artículo anterior, de-

biendo imputarse esa suma al Anexo
H, inciso 1, í:em 16 c\q\ Presupuesto ele

1912, vigente de acuerdo con la Ley
Nq 9076.

Ara 3^ Comuniqúese, etc., y vuelva
a sus efectos a la Dirección General
de Tierras y Colonias.

PLAZA. — Adolfo Mugica. —
Ernesto Bosci-i. —

J. P.

Sáenz Valiente.
—

' índa-

lecío Gómez. — Enrique
S. Pérez.

Dírecdúm Generar de Minas, Geología
e Hidrología — Lidiad ín aprobada

Buenos Ai/es, Marzo 2j de 19Í3.

VPto este expediente a 1 que corren
agregados los resultados de la ii lita-

ción, pública efectuada par ía Dirección
General de Minas, Geología e Hidro-
logía, para ía provisión de quince •mi»

ki.ogramos d£ cable de manila, con des-
tino a los Almacenes de la oficina de
Hidrología- y Perforaciones; y

Considerando :

Que habiendo resultado' más venta-
josa, de las propuestas presentadas, las de
los Sres. C. S. Lawson y G'a., y . Es-
trabón y Cía., ías que, por otra parte,
se ajustan al pdego de condiciones que
sirvió de base para ía refer.da licitación,

corresponde que ellas sean aceptadas.
Atento lo informado por la reparti-

ción citada y por la Contaduría General
de. "ía Naaon,

El Presidente' de la Nación Argentina,
en. Acuerdo General de Ministros—

decreta:

Art. P Apruébase la licitación pública
verLPada por la Dirección General de

1012, puesto en vigencia por ía Ley
Nq 9076. '-

'

Ara 3^ Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA. — Adol-o Mu/icv— Ernesto Bosch. — j. P.
Sáenz 'Vauente. — Enkíout

' S. Péixcz.

Dirección General de Ganadería. —
IiiVfrsI-ón de 'tina sirma

Buenos Aires, Marzo 25 de 1913.

VPto este ex-pedicnte, ea e! que h
Dirección General de Ganadera scli- ^ ^ , -- --
cha se le -autorice a invertir" una suma i,ía Para atender los gastos que ori
en el traslado ác\ Bañadero «Las Mer-

¡

2' ¿ne ía apertura de Li picada qi

irosa

Comuniqúese, ^tz.
} y a sas

aeiva a la "citada Repariíeóu.

>ZA... — Aüolío AIugxa. —
.Ernesto Bosch, — Lnoa-
ELCÍO GÓMEZ. ~ EnRUCE
S. Pérez.

í Gencrol de Agricultura y De-
Aguico.a. — Pago de una su-

:

Buenos Aires, Febrero 28 de 101P

Vista ía observación tonur Licia lot
la Contaduría Generrí de la -Na-
ción, al Decreto de techa 31 de D>
ciembre_ ppdo-, que dispone' ia «.entre-
ga a ia_ Dirección General ce AgrLu!-.
lura y Defensa Agrícola, de u .-?.:-; su-

cedes», a Paso del Dolí, en ei limite
de Victoria y Diamante, Provincia de
Entre Ríos, y

Considerando:

Que en razón de la urgcncii invo-
cada por la citada Dirección General y h
naturaleza de los trabajos a efectuarse,
puede ^rescindirse en este caso de la
licitación pública, cíe conformidad con
el^Art. 33, iaeiso 3^

;
de la Ley de Con-

tabilidad; atento lo informado por la

Contaduría General de ía Na-.nn,

El Vicepresidente de la Nación Argen-
tina, en Acuerdo cíe Ministros -

decreta:

Art. U Autorizare a la Dirección Ge.
ucrai de Ganadería, a invenir hasta íi

suma de dos mi. pesos moneda nauona
1

($ 2.009. m/n), en los gastos cp.e
demande el traslado dz\ Bañadero
«Las Mercedes», a Paso . del Doil,
en lírnPe de Virtoria y Diaman ie¡

Provincia de Entre Ros, de acuerdo cen
el presupuesto que -corre agregado a
este expediente, presentado por" el se-
ñor José L. Dotíi

J
ei cuai qnede acep-

tado.

ArL 2> Dicha suma deberá imputarse
ai Anexo H, ineho 6^, ítem 5», del Pre-
supuesto de 1912, en vigenóa por Lev
N° 9075.

- ArL 3^ Comuniqúese, etc., y vuelva
a ía Dirección Genera! de Ganadería,
a sus efectos.

SAENZ PEÑA. — Adolfo Mugica.—ErnüSTO Bosuh. — j. p.
SAer'z Val'ente. _.— En.íique
S. P¿RrZ.

Dirección .General de Agricultura y
Defensa Agrícola — Solicitud apro-
bada.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1913.-

^ Visto este expediente, en el que la

Cpeecijir Gemraí di Agrc.ít r.i y Ce-
tensa Agricola soliera se D autorice pa-
ra abonar el inporte de los gastos or-
denados por el embaíaji, fletes, derechos
consulares, ele, de las semi ías y plan-
tas adquiridas en Norte América/" de
conferir, i dad can ei A merco Gene ir. 1 de.
rVIínistios de fecha ,14 de Agosto deí año
Lptíc., y pide a! misino tiempo ei cam-
bio de impura don indicada oportunamen-
te per la expresada Dirección General,
para engasto autorizado per dicho acre/
do en ia parte referente a la adquiueion
ue que se trata,

El Vicepresidente de Li Nación Argén-
Ltia

y
en Acuerdo General de Ministros—

- DECRETA

:

Aró P Aidoruase a la L irección 'G:-
neral de Agid.mí tura y Defema Aplíce-
la, para abonar hasta la suma clisas
n:L trescientos véntiúu pesos moneda
uaGenal (S 6.321 m/n)

?
en ios - gastos

producidos i^r concepto de embalaje,
fletes, derechos causalares, etc., de las
semitas y^ plantas adquiridas en Norte
Amcjpa. de conferruidad con ei Acuer-
do ae Gobijrno de fecha 14- de Agosto
ppdc, debiendo imp atarse d cha c n i-

dad al Anexo H/kuiso 3, ítem 6, Par-
tida 10 del Presupuesto de 1912.

be_ poner en comunicación la p<zoye>-
tacla Cóloaia Murphi, del Dv. fueu
A^ Avg^rieh con los campos fís/ím
del rerritorio de Misiones; atento
lo informado precedentemente por U
citada Dirección Genera 1

,

El Vicepresidente de la Nación' Arr-.n-
tina, en Acuerdo General de "AVE-i
nistros—

decreta:

Art, 13 [asístese ea el. cumrílmie no
deí Decreto de techa 31 de Diejemore
prrdo., que dispone ía entrega al Te-
sorero cíe la Dirección General de Ayri-.
cintura y Defensa Agrícola, de la sn- ;

rna de tres mil doscientos cuaremtn y
cuatro pssos con. setenta y amo cen-
tavos moneda nacional (o'" 3.244,75 m n
para atender Jos gastes a que se re!
riere ei considerando deí presc.rte
Acuerdo. . /

Art. 2q Comuniqúese, ' etc., v a sus
efectos, vaelva n Ministerio 'de Har'-s-
da. .

'

'Plaza. — adol-o Mugcv —
Ernesto Bosch. — L p..

SArNz Valiente. — Inc- re-
cio Gómez.

en

1912.

Gdcna Angela. — Cíwices.V:

gencia

Buenos Aires, Marzo 25 c

Visto este expediente en e! aa.e
D¿ Angeia Odena *

sclicita título de oo^
piedad del sohr D, manzana 1 17 oíd
pueblo Resistencia, en ei Territorio
del Chaco, y

Resultando: , -.

y

Que el selar de que se traía,
fué concedido a Da Angela Gdcaa,
en 10 de Abril de 1832 de acuerdo
con ías disposiciones de la Leo de
19 de Oetaore de 1376.
Que por Decreto de fecha 1! de

jubo de •10;) 7., se dejó sin erecto ca-
tre otras esa concesión, en razón de
que ia inspección ruma: tí cada . ea ere
año constató que- ei expresado so-
lar no estaba cercado y Li pobmuau
eixsteute no era habitable.
Que ia inspección remríirada en VA\

y

acredita que en el referido scDr se
ban introducido las importantes me-
joras cí\\r. se deta.Lm compíerner mu-
do- ías que existían en 1907, .y

Considerando:

O

•iyOV
umest
otado

ios daros suministrados po lis
rs^ úispeccioaes pvarti cadas
id 03

y

n
\
I.imV de 191

i i.i te. erada tenía :-;; :'}-

:uyas mejoras han am-
pliado, cercando cí roiú'meiro de- ia
tierra concedida, refaccionando ías rus-

bitamones existentes y construyendo
ios accesorios 'necesarios.
Que en consecuencia, nada obsta ocí~

ra acceder al pedido de titula de t "ro-

piedad que solicita, previa de : i ra-
ción de ia vigencia de su -concesión,
tanto más cuanto que ei valar total
del schr de que se 'trata, se encuerara
abonado.
Por estas consideraciones y de aaier;*
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do con . lo aconsejado por la DireK:-

ci'ótT General dé Trerras v 'y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

, Art.. is Declárase en : vigencia í a con-
cesión de! solar D, manzana 117 de
la Cclonia Resistencia en el Territorio
del Chaco, acordada a D^ Angela Ode-
na.

Art. 2 2 Acuérdase a D& Angela Ode-
na, de conformidad con las disposicio-

nes de la Ley cíe 19 de Octubre de
1876 y Decreto de *18 de Enero de
1911, el titula de propiedad que so-

licita dei solar D, manzana 117 de
la Cclonia Resistencia, en :ei Terri-

torio del Chaco, y vuelva este expe-
diente a la Dirección Gene raí de Tie-

rras y Colonias para que íormuíe
dicho título, eí que elevará para su
firma.

Art. . 32 Comuniqúese, . publíquese y
dése a! Registro Nacional.

' SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

Varios. No ha lugar a la vena
de tierras

Buenos Aires, Marzo 27 de 1913,

Vista la presente gestión iniciada

por i a? personas que se mencionan a

fojas 10 de este expediente, en el

que solicita se hs conceda en venta
de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes, una superficie de dos mil qui-

nientas ' hectáreas a cada uno, ubica-
da en el Territorio del Chaco, y

Considerando:

Que las tierras cuya compra se so-

licita, están afectadas a la Ley de
Fomento de los Territorios Naciona-
les No. 5559, correspondiendo en con-
secuencia desestimar el pedido de los

recurrentes; y atento lo informado
por la Dirección General de Tierras y
Colonias,

s SE .RESUELVE :

K' No hacer lugar a lo solicitado
por los recurrentes y volver este ex-

pediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias, para su archivo.

22 Publíquese en eí Boletín Ofi-
cial.

Mugica.

Vicente Francisco'. — Mensura

.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1913.

Visto este "expediente en el que
I). Francisco Vicente, arrendatario de
la I s I .t Sin Nombre, ubicada frente a

los lotes 8 y 9, sección IV, de la

Colonia «Choeh Choel», en el .Rio
Negro- territorio del "mismo nombre,
solicita se \i impar tan las instruccio-
nes del caso a fin de mandar prac-
ticar Ja mensura de l.i referida isla;

y atento lo informado por la Direc-
ción General de 'fierras v Ce lonjas.

a ít Di-

rección General de i ierras y Colo-
nias para que haga entrega al Se-
ñor L>. Francisco Vicente, de las ins-

trucciones con arreglo a Lis cuales
deberá mandar -practicar la mensura

trata, fué aprobado por Decreto de
fecha 8 de Octubre de 1907, y la

inspección practicada en esa tierra ha
comprobado que el recurrente 'ha dado
cumplimiento a las obligaciones .de

población e introducción de capitales,

qtie prescriben las disposiciones que
rigen su contrato, correspondiendo en
consecuencia, acordarle la venta que
gestioína, /de conformidad con el ar-

tículo 39, ífne. 8o del Decreto de 8

de Noviembre de 1906, reglamentario
de la Ley N° 4167.

Que ii'lo 'hay mconven ien te en pro-
rrogarle el arread amien- o por las 8.971

hectáreas restantes, por el término de
cinco años y sin derecho a compra
a la terminación del mismo; y atento

lo informado por la Dirección Gene-
ral de Tierras y Cololmas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Ccíncédese en venta a don
Roy Joto Wafsciíi, de acuerdo con el

Art. 39, Inc. 8°
:

del Decreto de fe-

cha '8 de Noviembre de 1906, regla-

mentario de la Ley N° 4167 y al

precio de cuatro pesos veinte centa-

vos moneda nacional por cada hec-
tárea:, la superficie de ocho mil ¡no-

vecientas setenta y una hectáreas,, diez

y siete áreas, setenta y nueve eentiáreas,

parte Oeste, de ¡as diez y siete mil

novecientas cuarenta y dos hectáreas
diez y siete áreas, setenta y nueve een-

tiáreas, de que era -arreada tari o- en el

lote No 12 de la Zona Sud del Río
Santa Cruz, en eí territorio del mis-

mo 'nombre.
Are. 2o Acuérdase a D. Roy John

Watson, de conformidad con la ley, y
decreto reglamentario recordados, el

arrendamiento por el término de cin-

co años, y sin- derecho a compra a la

terminación del mismo, de la super*
ficie de ocho, mil mil- ¡novecientas se-

tenta y una hectáreas, ubicada en el

lote, zona y territorios mencionados.
Art. 3° Vuelva este expediente a la

Dirección General de Tierras y Co>
lo

(
nias, para que exija del comprador

el pago del valor de la tierra que
se le vende; fecho, formule el respectivo

título de propiedad y cointrato de arren-

damiento, los que elevará para la fir-

ma del primero y aprobación dt\ se-

gundo.
Art. 4o Comuniqúese, publíquese y

dése
»
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mügica.

di iras JÉiat

Dirección General de Contabilidad. —
Aprobación d'3 rendición de cuentas
tía gastos ejecutadas por varias Di-
recciones.

Buenos Aires, Marzo 1S de 1913.

c icneral d e i ic "ra 3 v

SE R 1SUE! .V£

\. oíver es :e exi )cd íe ite

n uen era de T e.-raí

Yates .Fleurc|L«:in¡ Rogelio,
propiedad

Título de

cié la
m

i? 1 1 de que se trata.
25--' Publíquese en el Bolet.n Ofi-

cia!.

Mugica.

Wats cira Roy joFn. — Venta

Buenos Aires, Marzo 26 de 1913.

Visto este expediente en el. que don
Roy joru . Wa'iscin, arrendatario de una
superficie de 17.942 hactáreas, '17

áreas 70 eentiáreas, ubicada- en eí

'lote N° 12, de la Zona Sud del Río
Sania' Cruz, en el territorio del mis-^

mo nombre, solicita se le conceda en

venía, de acuerdo con las disposicio-i

nes vigentes, una extensión de 8.971

hectáreas, 17 áreas, 79 eentiáreas, ¡que

con tal objeto se reservó en la parte

Oeste del lote 'citado-, y las 8.971 hec-

táreas restantes, se le acuerden en
arrendamiento por el término de cinco

años y sin derecho a compra a la

terminación del mismo, y
Considerando:

Que el arrendamiento de que se

Buenos Aires, Marzo . 25 de 1913.

Visto; este expediente en el que don
Rogel'o Yates Fleurqivn, solicita título

de propiedad de la superficie de 2.500
hectáreas, ubicada en el lote No. 135
de la colonia pastoril del Chaco, de
la que fué comprador en venta directa

de acuerdo con la Ley N«. 4167 y
Decreto Reglamentario de 8 de No-
viembre de 19 jó, y

Considerando:

Que sa inspección pi acucada ha com-
probado que en la tierra de que se

trata, el recurrente ha cumplido con
las .obligaciones de población e intro-

ducción de capitales, proscriptas por la

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

El Presidente d,e la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Decláranse cumplidas por don
Rogelio Yates . Fieurquin, las obliga-
ciones de población e introducción de
capitales, impuestas por la Ley nú-
mero! 4167, en las dos mil quinientas
hectáreas, que fué comprador en el

Territorio del Chaco;
Art. 2o Acuérdase a D. Rogelio Yates

Fieurquin, de conformidad con la men-
cionada ley, el título de propiedad que
solicita, de esa tierra, ubicada en el

jote N°, 185 de la colonia pastoril del

citado) territorio, y vuelva este expe-
diéntela la Dirección General de Tierras

y Colonias, para que formule dicho
título, el que elevará para su firma.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y¡

dése al Registro* Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

Exp. 1903-C-1913. - Atento que la

Dirección General de Contabilidad ma-
nifiesta haber examinado las rendicio-
nes de cuentas que se mencionan más
abajo, por sueldos, jornales y otros gas-
tos efectuados en diversas Comisiones de
Estudios y Obras dependientes de las

Direcciones Generales de Puentes v Ca-
minos, irrigación, Arquitectura, y Obras
Hidráulicas, las que a su juicio de-
ben aprobarse,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Apruébanse las rendiciones
de cuentas que a continuación se de-
tallan :

ingeniero Benito Mamberto, rendición
cuentas por "Octubre de 1912, (Con-
servación de Puentes y Caminos, Cons-
trucción garage y conservación de au-
tomóviles oficiales), pesos 6.229,2ó~ mo-
neda nacional.

ingeniero Benito Mamberto, ídem,
idem, por Noviembre y Diciembre de
1912, (Conservación de Puentes vy Cami-
nos y conservación de automóviles ofi-
ciales), pesos 13.420,30 moneda nacional,

ingeniero Benito Mamberto, ídem,
ídem, por Noviembre y Diciembre de
1912, (inspección adoquinado calles ac-
ceso y circulación del Puerto de la Capi-
tal — 5» Sección), pesos 536,00 moneda
nacional.

ingeniero ' Benito Mamberto, ídem,
ídem, por Noviembre y Diciembre de
1912, (inspección puentes Vélez Sars-
field y AIsina), pesos 265,35 moneda
nacional.

Ingeniero Nilo J. Civit, rendición cuen-
tas por Noviembre ¡de 1912, (3^ Sec-
ción de Puentes y Caminos)/ pesos
9.624.98 moneda nacional.

Ingeniero Nilo j. Civit, ídem, ídem,
por Diciembre de 1912, (ídem,' ídem,
ídem), pesos 12.234,58 moneda nacional.
Ingeniero José S. Corti, rendición

cuentas por Octubre y Noviembre de
1912, (4a Sección de Puentes v Cami-
nos), pesos 18.414,71 moneda nacional.

Ingeniero Pedro José F. Cornejo, ren-
dición cuentas por Noviembre de 1912,
(5a Sección de Puentes y Caminos), pe-
sos 7.098,86 moneda nacional.

ingeniero Vicente Vázquez de Novoa.
rendición cuentas por Noviembre de
1912, (7a 'Sección ¡de Puentes y Caminos),
pesos 6.817,61 moneda nacional.

ingeniero Carlos de Toro, rendición
cuentas por Septiembre. Octubre v No-
viembre de 1912, (Qa Sección de Puen-
tes y Caminos), pesos 8.556,79 mone-
da nacional.

ingeniero Luis Pastoriza, rendición
cuentas por Octubre y Noviembre de
1912, (10. Sección de Puentes v Cami-
nos), pesos. 5.519,15 moneda nacional,

j

Ingeniero Luis Pastoriza, ídem, ídem,
por Diciembre de 1912, (ídem, ídem,

por Diciembre de 1912, -(Despachos de
Aduana dé los materiales para la Direc-
ción General de Puentes y Caminos),
pesos 1.224,74 moneda nacional.

Sr. Víctor G. Garzón, rendición cuen-
tas por Diciembre de 1912, (Caja Chi-
ca de la Dirección General de Puen-
tes y Caminos), pesos 1.566,92 mone-
da nacional.

Ingeniero. Santiago Fitz Simóm ren-
dición cuentas; por Septiembre de 1912,
(Estudios

r
canales Río San Juan), pe-

sos 2.000,C0 moneda nacional.
ingeniero Santiago Fifz Simóm ídem',

ídem, por Octubre "de 1912, (ídem, ídem,
ídem), pesos 2.335,60 moneda nacional.

Ingeniero 'Santiago Fitz Simón, ídem,
ídem por Noviembre de 1912. (ídem,
ídem, ídem), pesos 2.057,05 moneda na-
cional.

Dr. Cayetano Vacca.ro, rendición cuen-
tas por Noviembre de 1912, (Riego Cha-
cras Neuquen), pesos 2.097,45 moneda
nacional.

ingeniero Simón Goldenhorn. rendi-
ción cuentas por Noviembre de 1912,
(Obras ensanche de riego en Villa Mer-
cedes — San Luis), pesos 734,34 mo-
neda nacional.

ingeniero Simón Goldenhorn, ídem,
ídem, por Noviembre de 1912, (Inten-
dencia de irrigación en Villa Mercedes— San Luis), pesos 1.501,70 moneda
nacional.

ingeniero Guillermo Céspedes:, rendi-
ción cuentas por Septiembre de 1912,
(Obras de riego en el Valle de Cata-
marca), pesos 1.229,56 moneda nacio-
nal.

Ingeniero Carlos To-rino, rendición
cuentas por Octubre de 1912, (Estu-
dios de riego del Río, Salado), pesos
5.996.74 moneda nacional.

Ingeniero Carlos Tormo, ídem, ídem,
por Noviembre de 1912, (ídem, ídem,

.

ídem), pesos 8.417,09 moneda nacional
Ingeniero Juan B. Gandolío, rendición

cuentas por* Noviembre de 1912, (Es-
tudios ampliación de la red de riego
en Lujan — San Luis), pesos 53,90 mo-
neda nacional.

Ingeniero Cándido J. Martín, rendi-
ción cuentas por Octubre de 1912. (Es-
tudios riego en Huiílapima y Capaván),
pesos 1.180,82 moneda nacional.

Ingeniero Cándido J. Martín, ídem,
ídem, por Noviembre de 1912, (ídem,
ídem, ídem), pesos 1.346,98 moneda na-
cional.

Ingeniero Enrique Alexandre, rendi-
ción cuentas por" Noviembre de 1912.
(Comisión- de Estudios de Ch'oele-C'hoei);
pesos 1.144,73 moneda nacional.

Ingeniero Luis Kambo, rendición dien-
tas por Noviembre de 1912, (Diaue Neu-
quen y Lago Pellegrini), pesos 49.868,54
moneda nacional.

Arquitecto Ángel Docal, rendición
cuentas por Octubre v Noviembre de
1912, (Obras del Presidio de Ushuaia),
pesos 6.181,33 moneda- nacional.

Arquitecto Ramón Carlos Blanco, ren-
dición cuentas por Noviembre de '1912,
(Construcción del Colegio Nacional de
fucumán)f pesos 19.991,06 moneda na-
cional.

Arquitecto José Cardona, rendición
cuentas por Diciembre de 193 2, (Ins-
pección Obras Arcmiíectónicas en Rosa-ídem),- pesos 3.247,26 moneda nacional: ' io _ sínt» Fe) vSs 5 ío* 90 ™^-Ingeniero Juan Morales Torres, rendi- f
w., nanona'

--lo,,20 mo..c-

cion cuentas por Octubre de 1912. (11. Wren.Wn' F.m<,-,^ H F-,-r~ „ ¿-

os 16.053.11 moneda nacional.
Ingeniero Antonio Carena, rendición

cuentas por No viembae de 1912, (12.
Sección de Puentes y Caminos), pesos
J .734/72 moneda nacional

Ingeniero Juan Pas tormo, rendición
cuentas por

. Noviembre de 1912, (13.
Sección de Puentes y Caminos), pe-
sos 1.748.28 moneda nacional.

Ingeniero Juan Pastorino, ídem, ídem,
por Diciembre de 1912 (ídem, ídem|
ídem), pesos 1.753,50 moneda nacional.

Ingeniero Pascual Marruilier, rendición
cuentas por Noviembre de 1912. (14.
Sección cíe Puentes y Caminos), pe-
sos 669,01 moneda nacional.

Ingeniero Pablo 'BeUoc, rendición cuen-
tas por Noviembre de 1912, (Inspec-
ción construcción puente sobre el Río
Salado — camino de Santa Fe a San-
to Tomé), pesos 1.954,59 moneda na-
cional.

Ingeniero Carlos H. Bell, rendición
cuentas por Diciembre de 1912, (Ins-
pección construcción puente Guar-Aike,
sobre el Río Gallegos — Santa Cruz),
pesos 382,51 moneda nacional.

Ingeniero José L. Quiroga., rendición
cuentas por Diciembre de 1912, (Con-
servación de Puentes y Caminos en Go-
ya),^ pesos 1.604,50 moneda nacional.

Sr. Juan Lebrero, rendición cuentas

| bienio de Lormosa — Decreto de S
íiembre 13 de 1911), pesos 14.102 46
moneda nacional.

ingeniero Federico P. Barzr rendición
cuentas desde Septiembre 18 de 1912
a Febrero 7 de 1913, (Caja Chica de
la Inspección Obras del Nuevo Puerto
de la Capital), pesos 2.586/22 moneda
nacional.

ingeniero Juan A-mézola. rendición
cuentas por la instalación -de mareógra-
fos, (Inspección de !os_ puertos de "Ba-
hía Blanca), pesos 117,34 moneda na-
cional.

Sr. Mario Repetro. rendición Hip¡n;!S
No 17, desde Noviembre 23 a Diciem-
bre 14 de 1912, (Caja Chica de la
Dirección General de Obras Hidráuli-
cas), pesos 1.038,4.0 moneda nacional

Ingeniero Juan C. Devoto, rendición
cuentas por Julio a Diciembre de 1912,
(Gastos efectuados para la manutención]
vestuario, etc., de los huérfanos de mi-
litares — Decreto de 6 de Diciembre
bre de 1909), pesos 3.027,34 moneda
nacional.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-
se aí^ Registro Nacional y vuelva, a
sus efectos, a

Contabilidad.
Dirección General de

SAENZ PEÑA.
Ernesto^ Boscm.
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Nombramiento de empleados

Buenos Aires, Marzo 24 de 1913.

El Presidente de La Nación Argentina—
Art. 1° Nómbrase:
En; .la. Dirección General de Ferro-

carriles. — Comisión de Estudios del

Ramal de Mari-Lauquen, a Cotonía 16
de Octubre: Ayudante 1% en reem-
plazo de D. WjOlíf Michelec Schulz/qae
renunció, al Ayudante 2°, D. Bruno
Nordaing-, con el sueldo mensual de
iqiuijniientos pesos moneda nacional, y
elni su reemplazo a D. Carlos Han-
sen, con el sueldo mensual de cua-
trocientos pesos moneda nacional, de-
'biesnido ambos empleados gozar del

viático reglamentario, con imputa ion a

la Ley No 5559.
En la Dirección General de irriga-

ción. — Dirección de. las Obras de
Riego e:i Castro; Barros y Arauco,
(La R¡.oja) ;

' í¡ngcn*ero de 2».. Director,

al Ingeniero Civil, D. 'Lidoro M. Cal-
derón, con el sueldo mensual de qui-

ñien es- pesos, nía; el viático reglamen-
tario e imputación a la Ley N° 6546.

Comisión de Estudios de Embalse
de les Lagos de la Cuenca del Río
Liniay: Ing. de 2a., en reemplazo de
D. Kay Riech, que renunció, al ín-

gcn'e.'o Civil. D. Ernes'o G. S. Hogg,
con el sueldo mensual de quinientos
pesos, más .el viático reglamentario e

imputación: a la Ley N° 6546.

Comisen de Estudios del Canal a

San A'0:onio: Auxiliar Contador, en

reemplazo de D. José A.. Fernández,
chic falleció, al- actual Auxiliar dein

Álbeñe G. Lavin; Dibujante, e.i -reem-
plazo- de D. Pedro G. Levigne, que
fué íiscendidc, a D. Femando Rosas,
ambos con- el sueldo mensual de dos-
cientos pesos moneda nacional más
el v.'á'ikí} regiamentario e imputación
a la Ley N° 6546.

Dirección- de las Obras de Embalse
e!n La Ciénaga: Director ea reempla-
zo del Ing. Diego F. Ouíes, que fué

ascendida,, ál Ing. c\q l*,, de la Di-
rección General de írngaoó'i, don
Adriano Borns, con retención de este

último- pues 'o y con el sueldo men-
sual de mil. doscientos pesos mone-
da ¡nadona 1

', más el viático reglamen-
tario e imputación a la Ley No 0546,
debiendo quedar subsisten 'e la ang'-

nacicn de quinientos pesos mensuales
fijada al Lig". Diego F. Cutes, Ins-

pector General de la Zona Norte por
Decreto de fecha 13 de junio del año
próxin-íO. pasado.

Comisión, de Es'udios de Embalse en
laQutb/oda de La Rioja: Ayúdame, en
reempkze de D. Je sé Campenovo. cuyo
inornbcamknaa se de'ó sin efecto, a

D. Sirio Townsed Bratíy, con el suel-
do meLü'Siial de trescientos pesos mo.-
Sueda ai 3 eren aí, más el viá'iico regla-
meuiatlo e imputación a ia Ley nú-
mero 6546.

Art. Zp Comuniqúese, pubííquese e

insértese.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

Renoncia de empleados.

'. Bueyes Aires, Marzo 24 de 1913.

í£7 Presidente de La Nación Argentina—

decreta:

ArL 1° Acéptase ia renuncia presen-
tada per los seguientes empleados:
De ía Direccie'in General de Ferro-

caír/ksi. — Dirección dei Ferrocarril á&
Puerto Deseado al Lago Buenos Ai-
res : Calculista de 2»., D. Juan Barol'n.
De la Dirección del Ferrocarril de

Forruosa a Embarcación: .Médico, don
Antonio Valerio.
De la Dirección! del Ferrocarril de

Deán Funes a Laguna Paiva^ .Auxi-

liar de Centabi "id-ad, D. Juan P. Vi-
valdo; y Dibujante Copis'a D. Ibrahin
pérez.
De ¡r Dirección- General de Obras

HidráráicHS. — De. la Comisión, del
;Para

:
ri:á Superior: Ayudan ':e 2°., don

Ricsrdc^ T. Bcinng'ioü.
De Id. Comisiqn del Paraná inferior:

Ilngon'ero de 2<i., D. Julio M. Astiz

;

Escribiente, D. Eduardo Copelio y Es-
cribicnee de Contabilidad, D. Riiardo
López PascuaL
De !a Dirección General de Arqui-

tectura. — Esrribieníe, D. Enrique Fau.
Ü'reccicini General de Puentes y Ca-

minos, — Auxiliar,, D. Osear R/ Bel-
írán.

Art 2o Declárase cesante, por no

ser necesarios sus servicios, al inge-
niero de .2a,, Encargado de la Co'r
misiótin de Riego en- Tmogasta, don
Tristán Moulignié.

Art. 3° Exonérase de su cargo,
al Iing. Seccional de la Comisión Ad-
ministradora del Fondo de Camines,
Teqfilo Martínez Farías, por neglir

geincia manifiesta en el desempeño de
sus funciones.

Art. 4o Déjase si|n¡ efecto el nom-
bramiento recaído por Decreto de fe-

cha lo de^ Febrero ppdo., a favor
de D. José Camponovo, para el pues-
to de Ayudante de la Comisión de
Estudios de Embalse en la Quebrada
de La Rioja, por no poder desempef
ñar dicho- cargo..

Art. 5o Comuniqúese, pubííquese e

insértese.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

MIRISTERia DE JUSTICIA E INSTBBCGIBH POBLIGI

litgisíro k ¡3 Propiedad ¿a ia Capital

ESTADÍSTICA

El día 28 de Marzo de 1913

Acha No 3141 — 8.66 x 21,74, pe-
sos 2.500. Edif. (mitad indivisa).

Amenábar ,No 2791 — 8.66 x 25.98,

pesos 12.800. Edif.
* Andrés Argibel N° 1830 — lote 40.

manz. 45 — 7.79 x 34.44. pesos 19.300.

Edif.

Bermejo No 226 — mide en los cos-

tados 7.69 — 8.79 — 41.34 v 43.29.

pesos 33.500. Edif.

Bompíand esq.' Loyola — lote 12,

manz.- E— mide en los costados 14.83
— 12.50 — 27.60 y 26.70, pesos 11.000.

Bustos No 4583 — 8.66 x 21.63, pe-

sos 5.000. Edif.

Bustos No 3990 — 8.85 x 16.85 y
12.70, pesos 9.500. Edif.

Bustamante, entre Cangallo" y Sarmien-
to — lote 15 — 8.30 x 16.12 y '18.66.

y lote 14 — 8.30 x 18.86 y 21.60, to-

do en pesos 33.500.

Camarones, entre Virgilio y Moliere.
— lote 3, manz. A— 7.70 x 19.85.

pesos 2.080..

Cangallo No 2275 — mts. es. 531.92..

pesos 80.000. Edif.

Carlos Calvo No 2326 — 7.79 x 43.04.

y 44.38, pesos 29.000. Edif.

Carranza, entre Rivera y Guayan as

—

lote 7, manz. B— 8.66 x 35.96, pesos
1.566,10. (mitad indivisa).

Carlos Calvo No 3028 — 8.66 x 28.83

y 27.62, pesos 25.500. Edif.

Concordia/ entre San Roque y Tres
Cruces — lote 24. manz. A— '8.66 x
31.28. pesos 3.225.

Constitución No 3754 — 9.95 x 10.48,

pesos 9.980. Edif.

Chiclana?. entre Trole y Pirovano —
mide en el frente 19.18 — 16.98 de
contrafrente x 94.80/ pesos 32.312.64.

Federico Lacroze Ne 3956 — 9.00

x 45.69, pesos 25.000 Edif. (1/2 indivisa).

General Mansilla entre Araoz y Al-

varez — lotes 1 y 2 (parte) — 8.66

x 17.22, pesos 16.000.

Godoy Cruz No 852 — 8.66 x 47.19,

pesos 8.350 Edif. (1/2 indivisa).

.Guayarías No '955 — 8.66 x 43.30,

pesos 20.000 Edif.

Helguera No 806 esq. Páez — 8,66

x 15,38, pesos 6.500 Edif.

Heredia No 150 — lote 9 mide en
los costados 8.66 — 11.40 — 29.40 y
22.15, pesos 2.667,10.

Heredia No 130 — mide en los costa-

dos 8.66 — 11,40 — 22.15 y 14.90,

pesos 1.700 Edif.

Ibera entre Colodrero y Pacheco —
lotes 40 al 42 manz. A. — 25.93 x
54.12 y 55.61, pesos 5.940.

I rala No 1590 esq. Alvarado No 489
ai 99 — 12.99 x 17.99, pesos 17.500

Edif.

Jonte entre Luro y Lamas — lote

22 manz. D — mts. es. 146.44, pesos
3.124. -

Larraya entre Echeandía y Hubae --

lote 13 manz. F — 8.66 x 34.34, pesos
1.200/
Lum entre Lamas y Boyacá — lo-

'ie 4 manz, E — mts. es. 331.59/ pesos
4.421.-

LurOi entre Lamas y Boyacá — lo-

te 5 manz. E — mts. es. 337,83, pesos
4.504.
' Marcos Sastre entre Argerich y Naz-
ca — lote 18 manz. D — 8.66 x
44.47^ pesos 3.345.

,,,. Marcos Sastre entre San Nicolás • y
Esperanza — lote 23 manz/D — 8-66
x 26.06, pesos 880 (venta; de 1908)/
Miiler entre Olazábal y' Blanco En-

calada — lote B manz. C — 8.66 x
16.82, pesos 3.060.

Muñecas entre Sucre y Echeverría —
lote 10 — 8.66 x 19.48, pesos 2/230.

Miralla entre Echeandía' y Hubac —
ilote 8 manz. B — 8.84 x 43.00, pesos
640.

Moliere entre Bácacay y Saráchaga

—

Jote 42 manz. 3 — 8.66 x 26.29, pesos
3.399,15.

Moliere, entre Médanos e Indio
lote 11,- manz. C — 8.66 x 23.20,

pesos 680.

Neuquen, entre Zamudio v Caracas
-r Mote 12, manz. B -- 8.60 x 18.81,

pesos 2.875,60.

Olazábal, entre Miiler y Lugones
lote H, manz. C 8.66 x" 18.44, pesos
2.632. .

Paramaribo N° 1827 - parte del

lote 7, manz. Y. Y. - 8.66 x 30.52, pe-

sos 6.CO0. Edif.

Pavón No 3272 y 74 8.66 x 23.90

25.80, pesos 18.000. Edif,

Pola, entre Ercilla v Schimide!
lote 20, manz. 43 -,-' 8.66 x 30.01,

pesos 1.050.

Que:ada, entre Pacheco y Colodre-
ro ----- lote 22, manz. A 8.66 x 52.57,

pesos 2.280.

Riglos, entre Zuviría y Av. Direc-

torio ~~ lote 11, manz. C —
- 8.66 x

34.64, pesos 20.000. Edif.

Sadi Carnot N° 1288 - 8.66 x

5.3.25, pesos 40.000. Edif.

San Matías, entre Moliere y Víctor

Hugo -- lote 7, manz. E - 8.66 x

11.68, peros 1.760.

San Nicolás N° 1089 — 8.66 x

26.91, pesos 4.500. Edif.

San Nicolás, entre Vírgenes y Dún-
genes . ~ lote 15, manz." 7 - 8.66 x

27.43, . pesos 3.000/
San Pedritoí, entre Lobos v Segunda

Lobos — lote 22, manz. ü - 8.66

x 21.05 y 22.86, pesos 1.562..

Saráchaga, entre Víctor Hugo y Mo-
liere — lote 6, manz. 2 8.66 x
28.24 y 26.83, pesos 4.618,09.

Tandil, entre Várela y Culpina -
-

lote 20, fracción A 8 .66 x 2.1.65,

pesos 6.250.
^

Treinta y Tres N° 359 -- - 10.62 x

17.40, pesos 12.500. Edil.

Ugarteche, entre Cervino v Cabello
- 8.40 x 12.50 -- I-ote 1, metros cua-

drados 1 .ICO -- Cavia, entre Cervino

y Cabello - lote 2, mts. es. 417.28
— Cervino, esq. Cavia — lote 3, mide
en los costados 19.65 -- .23.45 --

51.20 y 43.70 - Cervino, entre Cavia
v Ugarteche - • lotes 8 v 9, metros
cuadrados 349, todo en pesos 200.000.

Várela No 742 - - 8.66 x 39.80,

pesos 18.375. Eclit.

Viamonte N« 1516 — 7.48 x 25.19,

Deis os 70.100, Edif.

Vidal No 1848 — 13.07 x .43.30, pe-

sos 30.000, Edif.

Washington _N° 3035 — 8.66 x 35.97,

pesos 5.000, bdif.

Yerbal N<> 2357 — 8.66 x 43.30, pe-

sos 50.000, Edif.

GOBERNACIONES

Pampa
- Quemú Quemú — manz. 14 solares

.5 y 6 '{mts es., 3.000, pesos 1.500, (venta

de 1909).

Sección íí — fracc. A lotes 142 v'

143 Rurales, H. 202, A*. 80 — lote 128

Rural, H. 100, todo en pesos 22.104,40.

Chubut

Colonia Escalante — lote pastoril 17,

H. 2.500, pesos 35.000, Edif.

Sección D II — fracc. A parte de
los lotes 12, 13 y 14 H. 17.500, pe-

sos 50.000.

Colonia Escalante — lote pastoril 19

H. 2.500, pesos 25.000, Edif. .

Chaco

Resistencia — parte -del lote rural!

257 — 200 x 100, pesos 6.250.

Resistencia. — parte del lote ruraíf

257, H. 19, A. 1, pesos 19.000, (mitad
indivisa).

Resistencia — parte del lote rura'5

243 — 298 x 344, pesos 10.000, (mitad

indivisa).

RESUMEN GENERAL
'Capital, Fincas 66, en pesos

941.&76,68.

Gobernaciones, Fincas 10, en pesos
168.854,40.

Total de Fincas 76, en pesos
1.110.731,03.

áiéiSíia k kúmltwt

Dkeccicn Patentes y Marcas

Patentes canceladas y transferidas du<
rante el mes de febrero de 1913

9.924.—Casillero para hormas.-- An-
drés-' Conté.—'Por 10 años.—Febrero 10
de 1913.

9.925.—Mejoras en pupitres escaleras,
—Alcides Jiian Raymundo Cros.— Por
5 años.—Febrero 10 de 1913.

9.92;").—Nuevo 'tipo de herramienta pa-
ra cortar parvas.—José Vignalou.—Por
10 años.—Febrero 10 de 1913.
9.927.—Nuevo tipo de cajas para

g-uardar discos
.

para fonógrafos.—Ja eu-

'

boff, Failo y Cía.—Por 5 años.—Fe-
brero 10 de 1913.

9.928. — Procedimiento pa'a fabricar
masas plásticas para producir superfi-
cies incombustibles destinada! a varios-
usos.—Vino Magelssen.—Por 10 ano-
—Febrero 10 de 1913.

9.929.—Me'oras en compuer'ai de ex-
c\u 3 a .—Gusía vola rso n .—Po r 10años .

—
Febrero 10 de 1913.
9.930.—Aparato para destruir langos-

tas saltonas por medio del vanor^ de
agua.— |uí i o Clande.—-Por 10 arios. —
Febrero 10 de 1.913.

9.931.—Azucarera automática.— José
Colominas Aímirall.—Por 5 años. —
Febrero 10 de 1913.

9.932.—Mosque'tón de -seguridad para
evitar que el reloj pueda ser extraído
del bolsillo sin ser notado' por el due-
ño.—Carlos Parascándolo.— Por 5 años.
—Febrero 10 de 1913,

9.933.—Peine para peinar, teñir y per-
fumar el cabello, ia barba y el bigote.
--Emi'io Tixi.—Por 10 anos.—Febrero
10 de 1913.

9.934.—Aparato regulador de la pul-
sación, con barra de descanso, aplica-
ble a pianos- en general.—Rodolfo Go-
vino .—Por 5 años.—Febrero 10 -de .191 3.

9.935.—Recipiente de separación de
funcionamiento continuo para so* liciones

y especialmente para caldos de azúcar.
— Fritz Tiemann.—Por 5 años.—Febre-
ro 10 de 1913.—Adicional a la 5.S75.

9.936.—Aparato para cortar la caña de-

azúcar o los troncos de la misma en la

tierra.—Fritz Tiemann.—Por 10 años.
—Febrero 10 de 1913.

9.937.—Mejoras en ventiladores. —
Ralph Tovvnsenel Rente r y Louis Au-
gust Rinig.—Por 10 años.—Febrero 10
de 1913.

9.938.—Nuevo recipiente para cebar
mate.—Linduedel Schreyer y Cía. —
Por 10 años.—Febrero 13 de 1913.

9.939.—Mejoras introducidas en palas
para panaderías y anexos.— Atino Es-
teban Parola y Amábile G. Rama.—
Por 4 años.—Febrero 13 de 1013.

—

Adicional a la 9.435.

9.940.—Calentador para baños.—An-
tonio Díaz.—Por 5 años,™Febrero- 13
de 1913.

9.941.—Grampa para andamios.— Pe-
dro Lacroze,—Por 5 años.—Febre;o 14
de 1913.

9.942.—Interruptor automático de co-
rriente eléctrica,—Vicente Caggiano (hi-

jo).—Por 10 años.—Febrero 15 de 1913.

9.943. — Substancia para matar ani-

males- que habitan en cuevas. — Juan
Stemberg. — Po»r 5 años. — Febrero 22
1913.

9.944.—Nuevo producto industrial para
destruir insectos. — Enrique Gubba. —
Por 10 años. — - Febrero 22 1913.

9.945. — Dispositivo de alarma sig-

nalizacüón y control. — Alfredo Ri$i-
ter. — Por 5 años. — Febrero 22
1913.

9.946. — Aparato interceptor de ho-
llín y chispas. — Arturo Touzet. — Por
10 ¿ños.-— Febrero 22 1913.

9.947. — Mejoras en cámaras .va cuum,
— Jeíírey Denis y Wi'iliam Kesíie Fid-
ler. — Por 5 años. — Febrero 22
1913.

9.-948. — Nueva aplicación ele acumu-
ladores de presión hidráulica en com-
binación con prensas para uva, fruta,

etc. — Luis Aiíschmann y Cía. Suce-
sores». — Por 10 años. — Febrero;
22 1913/

9.949. — Nuevo modelo de prensa
hidráulica con cilindro movible y de
pistón fijo. — Luis Aisclímann y Com-
pañía, Sucesores. — Por -10 .años. —
Febrero 22 1913.
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9.950. — Un nuevo dispositivo en

prensas hidráulicas, compresión de arri-

ba para uva y frutas, a fin de evitar

rotura. — Luis A.ischrnann y Cía. Suce-

sores! — Por -8 anos. — Febrero: 22

1913. — Adicional a la 8.190:

.0.951 . —
,
Rué da auxiliar para mo-

linos ,a viento. — José Serramoglia y
Enrique Midd-lelon. — Por 5 años. —
Febrero 22 1913.

9.952. — Un nuevo- dispositivo de

combustión de calentadores .. o lámpa-
ras a gas de combustibles volátiles. —

Por -10 .nos. Fe-'oree
bi ero 22 1913.

"

• .

9.953. — una escalera doble de manos
de despliegue aiiromáPico. — Manuel
Delgado' y Rafaei Chacón. — Por 10

años, — Febrero 22 1913.

9.954. — . Mejoras en la
,
admisión de

gas en ios cilindros de los motores
cíe explosión a gas. — Juan de Artduiza,

y üribarri. — Por 10 años. — Febrero
22 1913.

9.955. — Máquina desuñada a faci-

litar el envase en general, especialmen-

te en bebidas sin alcohol, gaseosas y
otras. — Ricardo manghi. — Por 10

años, — Febrero 22 ^1933.

9.955. — Máquina p-ara destru'r lan-

gosta. — Leopoldo Rui;;. — Por 10

años. — Febrero 22 1013.

9.957. — Máquina para retorcer y
tender los cordones para la fabricación

CÍe Cabo r /l 'finura r^pH-rUrntri — Pív

10 años.

9.953,

apertura

Manuel Bertolotto.

Febrero 22 1913.

cierre

mc-P'O'j de

mra envases de ho-
en Jos

jamia. — Ernesto A. Bunge y j. Boru.
— Por 10 -años. —: Febrero 22

1913.

9,959. — Monona invisible para' len-

tes, anteojos, etc. — Vda. de Máximo
Mande! y Cía! — Pov 5 años. — Febre-

ro 22 1913.
*

9.900. — Aparato para secar la sai

fina de mesa en los recipientes de 'sal-

-pimeníar. Alfredo Marone. — Por 10

años. — Febrero 22 1913.

9.901. — Medios oara cerrar teñi-

dorsimdares, — Cmcord Toon
años, — Febrero 22 1913.

9.962,.— Una herramienta perfeccio-

nada para doblar- los bordes de los

extremos de tubos de caldera. — Ar-

íhur A. Haktead y Albert C. Roger-

sorL — por iq anos. — Febrero^ 22

191.3,

9.963. — Aparato medidor de velo-

cidad y distancias. — John Kerwin Ste-

— i-
?ce anos. .— rebrerwa

1913.

9.964. — Cierre para vasijas de le-

che 0\ 'similares. — .Fskilstuna Stalpress--

riuv? AktieboJng. — Por 5 anos.' — Fe-

brero 22 1913: í

9.965. — Sistema de muralla -arma-

, da de simnle o doble pared. — Francisco

Eduardo LanrPois. — Por 10 años. —
Febrero 22 1913.

9.966. — Aparato destinado a arran-

car pestes enclavados, troncos de ár-

boles y otros objetos enterrados en el

suelo. — Ángel Santi, — Por 10 años. —
Febrero- 22 1913.

9.967. — Procedinrento biolerma para

la aplicación /industria! que utiliza una

bjasíeza ¡cara producir el envejecimiento

ráoido del vino natural. :— íuan Pous
'

Earriere. — Por 10 años. — Febrero 22

1913.

03)53. — Segadora engavi-lladora pa-

ra mai>g cana el

res. — Adolfo -'. Pando
años.' — Febrero 27 1913.

g.Q63. — Camisa 'sin faldones. ' —
Emilio 'Menéndez Barrióla. — Por 10

Patentes ivamsmnuno

9,701. — Aleumaro" Pu ch u tute r>m i, a

[$m Santamaría. — Febrero 17 >jdc

Í913. .

7.453.- — A i peáo Toscano, a Ezio

A.mmazzini. — Febrero 17 de 1913. —
Fdni'i'idn .>;• /a ; /", secretario. --.- José
/viton'o \

:c~
:

a>\ comisario.

mar y sus sunua-
Pando. — Por . 10

Resoluciones de la Dirección Genera!

de Ferrocarriles

024313-P-912. — Marzo 27 - de 1913.

—Visto este expediente en el que

ía Sección Control respectiva, denun-

cia ele que la Empresa- del Ferroca-

rril Provincia de Sania Fe, no da
cumplimiento a I as disposiciones del

Artículo 20 del Reglamento Generm
para tren rodante, pues tiene coches
de 2^ , cíase que carecen ele puertas

de metal en sus respectivas plata-

formas,
Considerando:

Que el hecho de que los planos

aprobados, no iigure ei deUl.c ele. las

puertas de metal en las plataformas
íifii los coches, no impl ca una auto-

rización para suprimirlas, puesto que
ias ordena terminantemente el Regla-

mento para Tren Rodante,
¿E RESUELVE .*

Ordenar a la Empresa del Ferro-

canil Provincia de Santa Fe que pro-

ceda a colocar puertas mete Leas en

las p Uta formas de us coches a me-
dida que estos vayan caírando en re-

paración.
Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección Control respectiva, a

sus efectos.

P, Nogtiés.

0473-1-913. — Marzo 27 de 1913.—
Visto este expediente .y resultando cié

las nuevas informaciones en c'i produ-
cidas respecto- al servirlo de los coches

ele la Compañía de Tramways Buenos
Aires y Quilines.

Que el número de paradas que
hacen los coches a objeto ele quti

suban y
' bajen pasajeros no es ya

suficiente, a consecuencia del aumen-
to de población, .tanto en la ¡parte

urbana como en la rural une recorren

las lineas de da Empresa.
Que esa deficiencia es tanto más

notoria y más perjudicial p.ara el pu-

blico, cuanto que Pi mayor pobla-

ción . actual no se ha destribuido en

los mismos lagares en que. í a Empresa
estableció con aprobación' de esta Di-

rección General qae parasen sus co-

ches, y
Considerando:

Que por ambas causas es, necesario

no' solamente' aumentar eí número de

las paradas existentes, sino también
distribuirías en ias sitios en que se
ha comprobado que los intereses y
conveniencia del púolioo las requ'ercn, y

Teniendo, en cuenta:
Que se .ha observado que- el per-

sonal de Pi Empresa falta frecuente-

mente a la os ligación de detener los

coches para tomar pesajeros cu algu-

nas esquinas del radio urbano de las

poblaciones de Bernd y Quilines, no
obstante que, dentro de esos períme-

tros la Compañía debe efectuar su

servicio en las mismas condiciones que

una empresa común de traumas,
SE RESUELVE :

Ordenar a la Compañía de Tamways
de Buenos /vires y Quilines, que en

lo sucesivo
.
pare sus coches para to-

mar o dejar pasajeros además de los

puntos en eme eí isresente 1.) haces

en los kms,. 10-200, 10-650, 11-353, 12-

090, 13-265, 13-735, ".y 14.

Ordenarle igiuT -nenie
.

que pare sus

coches con el mismo objeto, siem-

pre que así fuese solicitado por <ei

público, en cada una dé lis esquinas

del perímetro urbano ele 1 as poblacio-

nes que cruzan sus líneas.

Comuniqúese y tómese razón en la

Sección de Control respectiva, h que

en oportunidad informará si esta re-

solución se cumrla
1

'

P. Nogués.

G1217-S-952, — Marzo 27 de 1913.

—Visto este expediente en el que

la Empresa . ele i Ferrocarril del Sud,

al acusar recibo a li Circuhar NQ j,

nianif;esta que lo trenes- que figuran

en eí -horario .de servicio corno :de

«encomienda», son trenes lecheros, y
Considerando:

Quq se ha corístatado que. los tre-

nes que conducen únicamente leche y
crema corren en u\i horario que no
ha sido sometido a ía aprobación de

esta Dirección General,:'

SE RESUELVE :

Ordenar a la Empresa del Ferro-

carril cP. I Sud, presente para su apro-

bación ei proyecto de horarios de
estes trenes lecheros, reglunentado
por Decreto ele Septiembre 9 de l'Qll.

Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección Control, a sus efectos.

P. Nagites.

0297C-S'9i3. — Marzo 27 de -1913.

—Visto este expediente en el que.

la Empresa del Ferrocarril del Sud,

solicita -autorización para poner en

servicio 1000 vagones abiertos «Serie

A. 10», y

Considerando:
Que los vagones cíe- referencia son

ele tipo aprobados, construidos según
plano 11110, y
De acuerdo- con lo ' informado pre-

cedentemente, - ' •

SE RESUELVE :

Conceder ía autorización soletada
por ía Empresa del Ferrocarril dci

Sud.
Comuniqúese, tómese razón y pase

a ía Sección Control' respectiva, a

sus efectos.

P. Nognés.

021320-3-912. — -Marzo 27 de 1913.

—Visto este expedienta- en eí que
la Empcsa del Ferrocarril del Sud.

somete a la consideración de esta

Dirección General, ei plano núme-
ro 1785 V. C. R.j y su memoria ^des-

criptiva demostrativos "de la ubicación

y detalles del cruce de sus vías por

un canal de iii-igd.ci.on y de ím
obras de arte complementarias ene

se propone efectuar en el km., 1131-

53U de su línea el Neuquem y
Considerando:

Que dichas oDras se ejecutarán de

acuerno - m piano presentado, sonre

m que no hay nada, qu^ obser :

, o
como íampoco eñ lo reícrenre a m
coas- i: i V.CÍÓÜ y materiales a emraear-

se.

Quq íes dispositivos adoptados mn
cimctiau en las prescripciones genera-

les .que 'rigen eí establecimiento de

esta naturaleza

se resuelve: .

A.probar el 'r ,1 ¡ño N Q 1735 B. C." R.

y su memoria .descriptiva uve sentados

por la Enuaresa del Ferrocarril c\el

Sud.
Comuniqúese, ícg:P:esc e! rimo, y

desglósese D íeia y ncPografía corres-

pondiente, tómese razón,-- fecho, vuel-

va, a sus efectos.

P. Nogiles.

G2537-S-913. .

— 'Marzo 27' de 1913.

-—Visto este expediente en el -
;que

la Ernoesa ái¡ Ferrocarril deí Su el.

somete a la consideración ¿se esta

Dirección General eí plano núme-
ro ^22895 y su memoria descriptiva

relativo a la construcción ele un gal-

pón en su estación «Soíanet:->, y
Considerando

:

Que la ubicación es conveniente.

. Que la. obra se ejecutará ele acuer-

o a un plano tipo apeonado y apro-

piado al caso y. conforme ai pjano

de ubicación adjunto, sobre el que

nada hay que observar.

Qae los dispositivos adoptados en-

cuadran en las. prescripciones genera-

les que rigen el establecimiento de

obras de esta naturaleza,

se resuelve:
Aprobar el ri neo bpa 22895 y su

memoria descriptiva presentado por

ía Empresa del Ferrocarrd .del Sud.

Comuniqúese, tómese .razpn y pase

a ía Sección Control"- respectiva, a

sus efectos.

P. No finés.

0845-C-912.— Marzo Í0 de -19i

Vislo este expediente, por el que
Sección ControPFerrocairit Centra: e

coba, eleva la plañida de airas.)';

ti e.íes de esta Empresa, corressorcP
,a la primera quincena del mes de
viembre ppclo., y

'

Considerando

:

- Quq el servido de los trerms nC/:v

24, 10, 51, 52, 9. 107, v í¡2, na m.sur

la c'asFieaccióa ele «reciban , e* de
Nos. ó, 4,-, 74, 29, 1GÍ y. 1*0, m
«malo», el ¿le los Nos. í\ y 25, a.

«muy malo», y el de - los Nos. I

109, la de «peumo», lo qae ciernen

la poca atención que se presta m,.

i

íario aprobarlo, por es la DireceiPa
. ., 1

se resuelve :

Poner esie expediente en SeauP
por seis días hábiles a disposición

la Empresa, o su abogado a les cía:

del Decreto de fecha 23 de Ene?.-

1899, que reglamenta el prmedNu
a seguir en la ap'iraeióu o.i .mace.

las empresas ferroviarias.

Comuniqúese y resérvese.

P. Nogar

02730^C-913.-^ Marzo 10 de m.
Visto este expediente,- por eí en;;

Sección de Control respeemo, rmo
coscciuheuím ele esía Dirección Can:

que la Empresa deí Femocacrü (3^--.

de Córdoba, extensión a c Buenos
res, ha iniciado-- de nuevo -os rraa-

de construcción de su nueva vía, e

Redro y Boruogne, entre oeros ei a

ra;e de vario] puentes, sis qac
<

fr¿

siJo^ aprobados por esta"' repartición

pianos y memorial descriptivas, exo

pos di entes, y
Considerando

:

Que este proceder de la buco

vonslituye' una infracción grave a

prescripciones de Ma Ley üeuera:
Ferrocarriles y su Reglamento, en v,

to- facultan a esta Dirección Cren

para examinar y apro-bar ios
.
ni.

de las obra; de construccon de

fe mocarnos, autorizar el comience
ellas e intervenir en ejecución a

''de prevenir y evitar inconveniente:,

juicios y peligros para el trál'ico ;

servicio del público se prouucíom
fuesen librada; al servicio dichas oí;

sin em requisito indispensable.

j

Que en concordancia con estas o

j
cripciones la misma Ley dispone

| su Arf. 5«, ínc. 2», que las Enxpr
1 'deben sujetarse en cuanto a la c

[ trucción de la vía y tren ronca;

[
los tipos establecidos por

* Ejecuíiro, e.i los íespec ivv'c

tos, y
"'Teniendo en cuenta:

Que por las mismas ra*

anteceden es urgente impe
secucicv-i

una
de

aro

: ia

; O U

: al,

ural

reo i:

C2203-C-913 .—Maizo 10 1513.

Vista !a comunicación que precede en

la cna! se da . cuenta de ía concesión

de franquicia; por parle de ía Com-
pañía General de FF.CC. en la Provin-

cia de Buenos A Pe;, a determinados
cargadores o consignatanos en el sen-

tido' de efeciuarles' , un servicio apli-

cándoles tacitas que diüere en sus

condiciones de la
' correspondiente .co-

brada a! publico- ea gen eral, y
Considerando

:

Que tal hechoi importa infringir lo

determinado- en el Ari. 49, de la Ley
General de FF. CC, por cuanto altera

fundamentalmente el principio de' uni-

formidad en qu'e ella está basada, y
escapa el precepto de justicia, consti-

tuyendo una concesión que pone en si-

tuación desventajosa, en sus relaciones

con la Empresa con respecto a los fa-

vorecidos al publico que de ésta hace
uso,

SE RESUELVE

:

Poner este expediente en Secretaría

por el término de seis días hábiles,

a -disposición de ia Compañía de Ferro-
carriles en ía Provincia de Buenos Ai-

\res, .o de su .ab^gad-oj, a los efectos del

D e c re ;o d e Ene ro 2 3 ele 1 899 , q u e reg 1 a -

menta eí procedimiento a seguir en la

aplicación de multas a las Empresas
ferroviarias. ' -

. Comuniqúese y resérvese.

P.. Nogués.

' H p s rranacob eo^ne¿r_a

SE RESUELVE

:

Fijar a' ia^ Empresa . del ; Ferros

Central de Córdoba, un placo ele -ve

cuatro: horas para que suspenda ia

cución de toda obra treíauva a i a

piieación de su vía entre Retiro

Boulogne, cuyos planos no has
aprobados por esta Olreccicm Cea
Poner este expediente en Sacra

por seis días hábiles a disposicP;:"

ía Empresa, o- su abogado a Leo etc.

del Decreto- de fecha 23 de Lmeo.

1S99, que reglamenta ej procedimi

a seguir en- la -aplicación de. muñ-
ías empresas ferroviarias. -

ComusPrnese y íemrvese,
x

%
" P. NogiN.

G'!-193~C :9P? — Marzo 10.de 191

Visto este expediente, po" ei q¡.;"

3e:c"óa Control del Ferrocaun. Ce.

Buenos Aires, eleva la pmniila de

'¡o: de trenes de esía Empresa, co.

pondieir-e a ía primer quincena

raes de - Enco ppdo
,

Considerando:
Que el servicio de tren, garem! U'

y local Ka 63r han -merecido ia c

dcación de «-egida »,' el ele -os ucío
Nos. 16 y 5 ele «malo:;, y e 5 da
generales Nos. S, 23 y 19 la. de

simo», lo que deinueslra ía poca c

eióu que se presta al doraos aproe

por esla Direcc'óu Genma'
;

SE RESUELVE :

Poner este 'expediente en Secmt
por seis días habhes a disposición

la. Empresa, o su abogado a ices che

del Decreto de fecha 23 de huero
1899, que reglamen'a el procedían-

a seguir en ía apücacÓn \de niulv.

las empresas ferroviarias.

Comimíquese v remrvese.
P. Ncgtw

': r a

de
:tos

de.

nio
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0ÍGÍ95-C-910.— Marzo 10 de 1913.—
Por los fundamentos de la resolución

dejecím Octubre .28 de 1912,

el Consejo de la Dirección General,

resuelve :

- 1° Imponer a la Empresa del Ferro-

carril Central Córdoba, una multa de
quinientos pesos moneda nacional, de
¡curse' iegal por no haber dado cum-
|p] i miento a la resolución de fecha Enc-
ino 17 de 1912, y a la Circular No 14

de julio 10 de 1909, cuya multa ac-

ibera ser abonada en la;! Dirección Gene-
ra! de Coníabi i Jad, dentro del tercero

'día de comunicada esta dresoíución ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere
lugar en caso contrario.

,
2^ Fijar a ía Empresa un plazo de

'tres rieses para que cumpla la reso-

luciós y la ci radar mencionadas.
Comuniqúese a la Empresa y a la

•Dirección General de Contabilidad, y
resérvese,

P. Nofrués..

ex pe*

Ferr,

te a I

Gene
ídesc¿

ío o
lacio

Qm
te, p
to - cu

clan.

Qtt

!no p
que

Qt:

cuaca
ra\es

obra;

reo 27 de 1913. — Visto este

hente, en el que la Empresa del

narrií Central de Córdoba eome-
s consideración de esta Dirección
ral el piano N° 3528 y su memoria
iptiva, relativos' al desvío muer-
re se propone construir en su Es-
i « Mentoros », y
Considerando:

e la obra proyectada es conven ien-

ii es tiende a facilitar el movimien-
s. carga en la mencionada Esta-

e se ejecutará de acuerdo al pía-
'€ sentado, sobre el que> fiada hay
observar.
e tos dispositivos adoptados en-

i en ias prescripciones gene-
pie rigen el establecimiento de
de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

! Aprobar el plano N° 3528 y su me-
moria descriptiva, presentados por ia

Empresa del Ferrocarril Central de
Córdoba.
Comuniqúese, legalícese el plano en

la Sección respectiva, tómese razón,
desglósese en el archivo la heliogra-
íía correspondiente, techo, vuelva, a

sus electos.

P. Nogués
{
.

014Í
'-- V
la En.

Coro
CiÓíl

corre
ción <

!XÍlÍ0i -

1

Qne
planos
jdispos

ementa

-daníe:

do pi

A P y

memo
Ca-

ínese

de E
tela í

¡a sai

2-CM913. — Marzo 27 de 1913/
sto esie expediente, en el que
presa dei Ferrocarril Central de
dm, presenta para su aproba-
ei plano y memoria descriptiva
q:ond lente, relativo a la construc-
cte un guinche a vapor de au-
de 25 toneladas de capacidad, y
Considerando

:

; nada hay que observar a , los

s presentados, por cuanto sus
sitivos encuadran en la regla-

ion vigente, para 'el material ro-

; y de acuerdo con lo intorma-
:e sedentemente,

se resuelve:
obar el plano presentado y su
r.'a descriptiva correspondiente.
mmíquese, legalícese el plano, tó-

rarón en la inspección General
ixptotacibn

' Técnica, desglósese la

mi el archivo; y pase a la Sección,
3 efectos.

P. Nogiles.

013438-C-912. — Marzo 27 de 1913.
.— Visto de nuevo este expediente, y

Considerando

:

Qu-c las obras autorizadas por De-
crees de í cha 24 de Octubre de 1912,
rete&entes ,; Vi cruzamiento a nivel cleí

deeauvüle de ia Dirección General de
Obra 5 de Salubridad, eos las vías del
Ferrocarril Central Cérdoba, Exten-
sión, en el Km. 66-723, se han efectuado
de acuerdo- con los planos aprobados,

se resuelve:
Autor Dar a la Empresa citada . a

que libre al servicio el cruzamiento

Csm moque se, tómese razón y pase
a la Sección respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

(¡2.147-0-913. — Marzo 27 de 1913.
— Visto- este expediente, en el- que
3a Empresa' del Ferrocarril Centori
.Córd sha, somete a la consideración
de s-ta Dirección General ei plano
.N iJ 3b G. y su memoria descriptiva,
reiarvo al tipo de se ña i ilación y ma-
ttic; o s ce segxuuuad qae empleará en cus
estaciones intermedias, y

Considerando:
Q..e Ioí dispositivos adoptados, en-

coaeirsn dentro de ias prescripciones
ge i -.-rales que rigen el establecimiento
de -..mra-- de esta naturaleza.

Y de acuerdo con lo informado pre-

cedentemente,
se resuelve:

Aprobar el plano N° 86 G. y su me-
moria descriptiva, presentado por ia

Empresa dei Ferrocarril Cení ral Cór-
doba, debiendo la Empresa colocar

señales de salida en las estaciones que
por su tráfico sean necesarias.

Comuniqúese, tómese .razón, legalí-

cese el plano, desglósese la tela en

el Archivo y vuelva a la Sección, a

sus. demás efectos.

P. Nogaés.

02669-C-913. — Marzo 27 de 1913.
— 'Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferrocarril Central -Cór-

doba, somete a la consideración de

esta Dirección General el plano de ubi-

cación de ' una grúa que se instalará en

su estación «Arcadia», y
Considerando:

Que dicha ubicación es conveniente.

V de acuerdo con lo informado pre-

cedentemente,
SE RESUELVE':

Conceder la autorización solicitada

por la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Córdoba.
Comunial ee, tórnese razón y pase

a la Sección Control respectiva, a sus

efectos.-

P. Nogiiés.,

014399-C-912. — Marzo 27 de 1913.
— Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferrocarril Central Cór-

doba (Extensión a Buenos Aires), dan-

do cumplimento a lo ordenado por
esta Dirección General en fecha Octu-

bre 9 ¡de 1912, presenta para su apro-

bación el plano N° -121-C. y su me-,

mora descriptiva, relativo al andén
de 59 metros de largo por 3 de ancho"

y a la casilla de madera que servirá

de habitación 'al empleado encarga-

do de atender las señales que se pro-

pone construir con carácter provisional

en ia parada del Km. 57-700, en el pue-

blo de « Florida», y
Considerando:

Que la ubicación es 'conveniente.

Que nada hay que observar en el

plano presentado, pues los dispositivos

adoptados satisfacen las necesidades

actuales, de la parada de referencia,

se resuelve:
Aprobar el plano N° 121 C. y su ¡me-

moria' descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril Central de
Córdoba; autorizando ia ejecución de

las obras, con carácter precario.

Comuniqúese, legaMcese el plano, des-

glósese ia tela y heliografía .
corres-

pondente, tómese razón, fecho, vuel-

va, a sus electos.

P. Nogués\.

G2123-C-9i3. — Marzo 27 de- 1913.
-- V fisto este expediente, en ei qne
la Empresa del Ferrocarril Central, de
Córdoba, somete a " la consideración
de esta Dirección General "el plano
N° SS-B.C. y su memoria descriptiva,

relativos al desvio que se propone
construir en su Estación «Sania' Ini-

cia», • y
Considerando:

Que' la obra proyectada es conve-
niente, pues ella se propone con el

fin de facilitar el cruce de trenes de
la estación de referencia.

Que la obra se ejecutará de acuerdo
al plano presentado, sobre el que no
hay nada que observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones gene-
rare 1 que rigen el establecimiento, ds
obras de esta naturaleza,

se resuelve:
Aprobar el plano N° 88-B.C. y su

memorm descriptiva, presentados por
la ¿empresa del Ferrocarril Central ele

Córdoba.
Comuniqúese, legm ícese el plano, y

desglósese' la tela y beiiograea co-

rrespondiente, tómese rasón, techo,

vreiva, a sus eremos.
P. Nogués.

CDieODC-Qll. — ma;zo 27 de 1913.—
Visto este expediente y íesu.tmdo:
Que ros

"
reso'u i 11 de Dxi.a

19 de Ssp iunbre ppcio.
;
se autorizó a ía

Empresa 'del Ferrocarril del Sad, a libias

ai serai io público las t>bras del km,
132*21 lo de ía Inca de Alt arrisarlo a

Las Fie-res . salvo en la que se refería

a la desviación del camina real entre

General Be'grano y Las -Flores, y
Considerando:

Qne per resoliniSn ó.A Pode: Ejecsr

üv€J dei Gobierno de ia Provinsrii, ele

fecha 23 de Diciembre ppdo., se autori-

za la desviación proyectada,
se "resuelve:

Aprobar también el plana Me, 21085
y su memoria descriptiva indicadas en lo

que a ía desviación de la citada vía

púb i a se refiere.

Comuniqúese, tórnese ra ó 1 en li uto:-

ción de Control respectiva, fecho vuel-

va a sus efectos.

P. Nogaés.

037-75-S-913. — Marzo 27. 1913. —
Visto este expediente en el que

ía JEmpresa del * Ferrocarril del Sud
presenta para su aprobación el plano
y memoria descriptiva correspondiente,
rre Ia fd p' a la construcción de 40 v

2
genes,

Serie «A. 4», Nos. 1231 a 1240, que
ia Empresa se propone consüni

, y
Considerando

:

Que nada hay que observar al pla-

no presentado

;

Que ios dispositivos adoptados en-

cuadran dentro ele lo prescripto per el

Reglamento para tren Re dan te, y
De acuerdo con lo informado por la

Inspección de Explotación Técnica,
se resuelve:- -

: Aprobar el plano N^ 11620 y su me-
moria descriptiva pr smtado pjr la Em-
presa del Ferrocarril del Sud.

Comuniqúese, legalícese el pleno, tó-

mese razón, desglósese la tela en oi

Archivo y vuelva, a ía Sección, a sus
efectos.

P. Nogués.

012085-S-911..— Marzo 27 de 1913.—
Visto este expediente en el que

la Empresa "del- Ferrocarril del Sud, soli-

cita autorización para construir 23 co-

ches de 1». clase Serie A. 9, y 23 de
2-e clase Serie E. 5, y

Considerando

:

Que los planos respectivos han sido

ya aprobados

;

Que ios dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones del Regla-
mento para tren Rodante,

SE RESUELVE :

Conceder la autorización soliciiada.
^

Comuniqúese, tórnese razón y pase a

ía Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P. Nogués.

Marzo 27 de- 1913. — Visto este ex-

pediente en el que la Empresa del Fe-

rrosa! Vil del Sad, somete a li aprobación

de esta Dirección General el plsno M-
230C5 y su' memoria descriptiva, demos-
trativo del paso nivel que se propone
construir en el kilómetro 611.877,75 del

Ramal de Denegó a Copetonas en sus-

ritoción del paso nivel paite lar cx.st.n

te, y
Considerando

:

Que los driposiiivos adoptados en,/

cuadran en las prescripciones legales re-

gíamen 'arias vigentes;

Que es una obra convemuie cus re

áu ndará en beneiieio de Ir vealdai pú-

hiria,.

se resuelve:
Aprobar el- plano N^ 23303 y su me-

moria descriptiva presentado por 1 r .Em-

presa del Ferremr.il del Suci.

Comuniqúese, tómese razón y psse a

la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P. Nogués].

CÍ21£0-S-911. --"Marzo 27 de 1913. —
' Visto de nuevo este expediente .cu

el que la Empresa del Ferrocanü. dei

Sud, somete a la cemiácrasión de. esta

Creición General los planos Nos. 2UJ \

ti 29 S. S. W, su memoria descripti-

va correspondiente y disgrama S. O.
/.ó? ü, re'atisos a mejoras en la esta-

Considerando:
Qne el pian de Vi .tribsción y mo'.li-

íisaciou de vias, rbie.ic.cu y datasión
de andenes, reqroeii 1 a tn'axmcda co :-

seriarte y uñonas de las insia aciones

en la esta-, iin merciímaoa;
Qae ei ti so d: ab igo propnedO', r..ú-

ne las coucl isnss cbGamplilúi y c;m>
eraad para sainases las exigencias del

trdii so urbano y ¡o se I;

Que los dupseitvas alentado: en-

cuadran en bis rrescri en ne; ge ; r le;

que rigen el eí tto'e- i.ntents de obr:.:¡

de es, a muir. 1 .za
;

Que es enano al pseam eidn psduo
actual que la empresa prcyscti deja:

sub.isiente como única_ común cae i n pa-

ra eí púb. i o, e; insif crine p re íiep n"

debí Jámente ese efe to, chdas sse u.-

mensisuss, razón por la cua 1 li Em-
presa derse agregar a es e pr j\ e .. o

;
o.rj

relativo' a ia construcción de mi na2\o

509

puente para peatones, o en su defecto
ía.consíruconií de un nuevo más amplio;
Y de acuerdo con lo intormado pre-

cedentemente, *

.se resuelve :

Aprobar los . planos Mes. 21870,4729
S. S. W

}
su memoria desenpt va corres-

pondiente y diagrama S. O. 157 G, pre-
sentado por' la Empresa del Ferrocarril
áe] Sud, debiendo este último modifi-
carse cuando se diste el Reglamento de
señalización, que actualmente- est! a es-

tudio.

Ordenar' a la citada empress, presen-
te en el plazo de 15 días, los planos
reía! i vos a la construcción de un puen-
te para peatones o ía ampi'i tción del
pasaje subterráneo.
Comuniqúese, tómese razón y pase a

la Sección Control respectiva, a sus
efectos.

P.< Nogués.

'C24328-P-9.12. —Marzo 27 de 1913. —
Vi do .este expediente en el que -

I_a Empresa del Ferrocarril Rosario a
riuerio Belgrano, a pedido de los seño-
res Rumiman y Cía., solicita autorira-
ción para que puedan establecer un cre-

ce de línea telefónica con sus v.as en
eí Kilómetro 350/300, y

Considerando:
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de la 3 presencióles ge-
nerales que rigen el estabteeimiento de
obras de es la naturaleza:

Y de acuerdo con lo i sf armado pre-

cedentemente,
se resuelve:

Conceder la auterizacien soec'tasa de-

biendo efectuarse los trabajos .retad res

al cruce, con intervención de la Empre-

sa recurrente.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
P. Nogués.

01753-O913C — Marzo 27 de 1913.

—Visto este expediente^ en el qne
.
la

Compañía General de .i-errocarriles en

la Provincia de Buenos
^
Aires, ^somete

a ia ecusideración de 'esta Dirección

General, el plano No 1401 K. VA y

su memoria descriptiva, rea ieo a la

ubicacióui de un camino para peato-

nes que se propone construir con ca-

rácter provisorio en 1 a zenr de su^v.'a

entre las calles Cafayata y San Fer-

nando, en Villa Lugano, y
Considerando:

^ Qae el proyecto ino a'iecta el perfel

normal al mrnirno de via y obra.

Que los dispositivos adoptados en,-

cuadran en las' prescripciones genera-

les que rigen el esLarsñeciniiemo de
obras de esta ¡naturaleza,

Y de acuerdo con lo intormado pre-

cedentemente, ' y
SE RESUELVE :

- Aprobar el placeo No 1401 K. VA

y su memoria descriptiva^ -presemados

.por la Compañía General cíe rerroy.

carriles en la" Provineia de Buenos Ai-

res.

Comuniqúese, tómese razón y pase

a ía Seccióni de Control respectiva, a

sus efectos.
P. Nogués.

í * sí?y * ?b f. ri&i >os:| cll|ABA
LA- IsLWÁÜÍ>il^Iün yKh JÜ0H1/M

Damos a* continuación lo percibido'

ei sábado por las reparticiones siguien-

tes :

BOLETÍN OFICIAL Y JUDICIAL

PRODUCUCG DEL DÍá 29

leütT

Boletín judieia!., ,

Boletín Oficial 253 20

FL TIPO DEL ORO

cmenos Ames i£ iiJ UC

aasía nueva croen, regma ei upo o.?.

ley n° 3371 de 4 de Novíem-ore cíe

¿C-'í-^O O SC£ ti t¿S üil p-^^O 1-íj.i ísJ í\-ü-^?

por cuarenta y cuatro centavos oro

psra cobrar tn curso í^g^k los üer&s

:hos n orOo ^
"
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JUZGADOS DE PAZ - CAPITAL FEDERAL - ALCALDÍAS

p&
LOCAL

HORARIO
Audiencias

e Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

JUEZ ALCALDE
HORARIO

Audiencias

e informaciones

Notificaciones

y Pedidos

n

3*

4a

'

h¿

6a

7a

Sa

ga

10a

fía

!2a

I3a

14a

S5*

16a

17*

18a"

19a

2í>

21a

22a

23a

-24^

25a

26a

27a

28a

29a

30a

31a

32a

Lavaíle 591

Moreno 333

,

". suípacha 725

Méjico 9S4

viamonte 1668

Méjico 1824

Tucumán 2067

Venezuela 2015

Paso 479

24 Noviembre 1390

Billinghurts 455

Armonía 3051

charcas 527

cochabamba 437

charcas 1877

Humberto lo 1030

Beruíti 1019

independencia 1440

av. de! valle 1562

crucero 1088

Ancho rena 1125

Santa Fe 50ál

juramento 2375

San Carlos 4175

E. Bonorino 6

i

Seguróla 58

Garay 1868

Venezuela 3053

Baícarce 1471

Bucareiii 2806

Yatay 828

Isabel i a católica 1661

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

Limes Miércoles' y viernes
de. 4 a 7 p. m.

Martes, Miércoles,viernes y
Sábado de 7 V2 a 11 p. m.
Martes, jueves y sábado

dt 8 a 11 p. m.
Lunes Miércoles y viernes

de 4 a 7 p, ia,

Lunes Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. ni.

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. rm

Martes, jueves y sábado
•de Salí a. m.

Lunes, Martes, jueves y sá-

bado de 8 p. m. a 1 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

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

de 8 a 11 a. ra.

Lunes, Miércoles y Viernes
de 8 J

,A> a. 9 72
a. m.

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

Lunes Miércoles y viernes
de Salla, m.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
. de 8 a 1 1 p. m.

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 V2

a 11 Va a. m,
Lunes, Miércoles y viernes

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

de 8 a 11 p. rn.

Lunes, Miércoles y viernes
de S a 12 a. m.

unes, Miércoles y viernes
de 5 a 8 p. ni.

Martes, jueves y sábado
de 7 a 1Q p. rn.

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

•Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

Lunes, Martes y jueves
de 9 a 11 p. m.
es, Miércoles y viernes
de S a 11 p. m.

Lunes,

Miércoles y sábado
de 9 a lia. m.
Martes y sábado
de 9 a 11 a. ni.

Martes, Miércoles, viernes
sábado de 7 1

/2 a lilp.ín.

Todos los días de 4

a 6 p. m.
Lunes, Miércoles y vlern

de 4 a 7 p. m. .

Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. rn,

Martes jueves y sábado
de l a 4 p. m.

Lunes y viernes de
7 a 10 a. m.

Lunes, Martes, jueves y sá-

bado de S a 10 a. m.
oías hábiles de 1 a 4 p. m.

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

Lunes Miércoles y viernes

de 9 V5
alia. m.

Lunes, Miércoles y viernes

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

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

de 1 a 4 p. m.
Martes y" sábado- de

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

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

de, 8 a 11 p, ni.

Lunes, Miércoles y viernes

de 8 V2 a 11 Va a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. rn.

Martes de 7 a f) p. m. y
sábado de 8 a 10 p. m,

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

3 a 5 p. ni.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m,

Lunes Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

Lunes, Martes y jueves
de 7 a 9 p. rn.

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

Miguel z. o'Farrell.

Florencio Lanús

caríct' Hilíner

Ángel Gazcón .

E. Pérez del cerro.

Eduardo Alchourron

Franck r. Pasman.

juan spinetto

Víctor Bence.. .'.

.

íusto L. sobrero..

Salvador Anadón;,

santiago M. Rocca

.

josé m. Nevares.. . .

Antonio Borzone . .

.

juan A. Pradere.. .

.

Juan oscamou.

pablo Barreré ......

Andrés casanova..

.

Fortunato J. cichero

Eduardo cichero.

.

Guillermo c. Pasman

Carlos G. Baícarce

Hugo Sinístri ....

Fernando R. Torres,

Juan F. Aranguren,

Enrique Finochietto.

Martín j. udabe

Eduardo R. Taladrid

Luis dzl Pino.. ....

arlos T. Glade.

José s. pereyra .

.

José D. Andrea

L. sueldo Llanos,

josé F. cancela. .

.

S. Guaglianone.

Ernesto Gritta.

josé Portes. . ..

Enrique Podestá/

Víctor stella.

Celestino Peverelli.

Francisco celia . .

.

josé cavagnaro. .

.

Juan Portiglia

santiago Beretti . .

.

josé R. Campos . .

.

Horacio Astorga...

Miguel Molignano.

Gabriel Pravas. . .

.

josé vignoli.

Ángel de vita

piíade vatuone.-. .

.

A . corti Real .....

Carlos Falchi

Pablo A. Mazzini..

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

Lunes y jueves de
8 a 10 p. m. ,

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 12 a. m.

Bartolomé spotorno

José Riglos. .......

J. B. Ricagno

josé sabino .

.

José R. sanguinetti

luís sueldo Llanos,

Rodolfo Ruíz

juan A. vancini ....

juan vezulla.. .

Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 6 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p„ m.

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

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

Martes, Miércoles y viernes

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

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

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

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

de 3 a 5 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. m.
Martes, jueves y viernes

de 4 a 7 p. m.
Miércoles y viernes
de 5 a 8 -p. m.

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

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

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

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

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

Martes, jueves y sábado
de 8 a "10 p. m.

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 V2

a 10 J

/2 P- m.
Martes, jueves y sábado

de 7 a 10 p. m.
Limes y viernes
de 8 a 10 p. m,

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p, m.
Lunes y viernes
de 4 a 6 p, m.

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

Martes y Viernes de 8
a 11 p. m.

Martes, jueves y sábado
de 4 a 7."p. K.

Lunes y jueves de
8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 12 a m„'

Lunes, Miércoles y viernes
de 3a 6 p, m.

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

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

Lunes Miércoles y viernes
de 8 a 10 s. rn..

Martes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p, m>

Martes, viernes ysábadode
8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p, ni,

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. rn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 3 a 5 p a m.

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

Martes, jueves y viernes
de 4 a 7 p. ítl

Martes y sábado* de
8 á 10 a. m. V;

Martes y sábado
de la 2 p. rn..

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

Martes, jueves y sábado
de 1 a 4 p. zn«

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

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

jueves de 9 a 11 a, m.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 V3

a 10 J

/a p. m,
Martes, jueves, y sábado

de 7 a 9 p. m.
Lunes y viernes

de 8 a 10 p, m,
Lunes, Miércoles y sábada

de 8 a 11 p'. rn,

Miércoles

de 4 a 6 p. rn.

Martes, jueves y; viernes
de 7 a 10 p. m,

Martes
j y viernes de

8 a 11 p, ítl.

CAJA NACIONAL 0E JUBILACIONES Y PENSIONES

Balance General — 31 de Diciembre de 1912

CUENTAS DEUDORAS

jubilaciones de Leyes anteriores

jubilaciones de la Ley No 4349,

Pensiones
Artículo 51 de la Ley No 4349
Devoluciones. ,

Comisiones . . . . , •

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones .

'.

Banco de la Nación Argentina c/corrieníe

Gastos de Administración.
,

Caja

Títulos de Renta:

Ley N° 3683— Consejo Nacional
de Educación, 601200 —

» » 4569— Crédito Argentino
interno . 3532420 —

* » 8121 - Crédito Argentino
interno .." 18134200 —

» » 4973— Bonos Obras de
Salubridad , 5944900

—

'

Leyes Nos 6299 8102 y 3172—Cédu-
la Hipotecaria Argentina ._12221450j—

$ % ' CUENTAS- ACREEDORAS

13769428 12

7387397 78

3123745 82
143376 80
565451 16

65781 21

335599 —
355570 84
3054864 51

124493 92

Descuento de 5 % .".. . ArL 4 Inc. 1

Primeros Sueldos » 4 » 9 2

Diferencias de- Sueldos ' °
a

. . » 4 » 3
Multas '.. » 4 » 4
Intereses de Fondos P. Nacionales » 4 » 5
Empleos Vacantes „ . . » 4 » 6
Renta del Bono de diez millones . . » 4 » 8
Descuento Adicional de 3 % (Decr. Reglamen.)

.

Fondo Consejo Nacional de Educación
Cuotas Embargadas -.,...,

Diferencias de Cotización •

Descuento de 10% Art/34. .•

40534Í70

67459879 16;

36101727 59
2018212 59
2944839 26
1011539 14

8396208 59
8676834 88
4650000 —
940368 36
887921 95
3338 22

1797545 54
29343 04

AVISOS

i§ SOBRE EL ilítíi- lil

67459879 16

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1912.

Osvaldo M. Pinero, presidente interino.—J. Clementino Biílordo, secretario.—Ulpiano Lotero, jefe de la división contaduría,

v-7 abril.

El Boletín Ofícial, aparece por la íarat odos
los días hábiles.

Se envía directamente por correo a cuaíauíer pun-
co de ia República o del exterior, pr-r/fo "pago del
importe de la subscripción. Esta" : fserr-estral o
anual, puede comenzar en cualquier' j^dia, pero de-
be terminar con los semestres del año,
Por los números sueltos y la subsctÉí»cí6;.-, se co-

brará: o

Número del día , , , „ ,| O.IQ
Número atrasado ...,.-,-. ,* •> 0.20
Número atrasado de más de un mes. ....,.,•* 0.50
Semestre ,......* 6.00
Año .5 12.0Q

En la inserción de" avisos, se cobrará treinta cen-
tavos moneda nacional por centímetro y por cadk
publicación, considerándose que veínííiunco palabras
equivalen a un centímetro. Las frac do.ríes ¿-.tenores

de diez palabras, no se computarán.
La publicación de los balances de h.s saciedades

anónimas en el Boletín Oficial, se barí. d;a acuer-
do con la tarifa ordinaria, con más el siguiente de-
recho adicional fijo:

(Decreto de 27 de febrero de í.1C9j

Por cada Balance que ocupe menos da mi cuarto

[1/4) de página de ." Boletín, $ 3 *% ídem, ídem, que
ocupe más de un Cuarto de página y meaos de me-
dia (l/2)

; $ 5 >%; ídem, ídem, desde med^ página
hasta una (1), $ 8 *%; ídem, ídem, si oe-iipare más de
una (1) página, en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Naciona?

deben remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa*
ra ser insertados en él, todos los documentos, aví*

sos, etc., que requieran publicidad. (Acuerdo de
de Mayo de 1901). /
Las reparticiones publicas que deseen recibir el

Boletín Oficial, deben solicitarlo por conducto del
Ministerio de que dependan, >

"

;
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v
. Compañía Minera Los Rayos

Sociedad Anónima
En cumplimiento del' Art.. 32 de los

íatüío-s, . se convoca . a los

:cionistas a la Asamblea General
¡aria, onc tendrá lue/ar el 31 del -co

señores

#

!

Lee

4 p. m,
5

en el local

yiut.¡i del día:

i y consideracio nes cíe

síance V UU Cilla de
crd d a.i, correeoo idieníes

1912.

a deí dictamen del í

n de fi n n T"); ror fores 1

U COLONIZADORA- BAHÍA BLANCA,

Sociedad Amóuima

Oficina: BARTOLOMÉ MITRE 383 - Escritorios 33/34

.itorizada-eon Decreto del S. G. de

Cspííal autorizado

suscripto

Fondo de reserva . . . . .

Fondo de amo; oración ......

Nación del 30 de Septiembre de 1907

-, S -. aüuouü

„.,
'..'

» e 47400

2V } di

ín de

12

)9 57

rrocinc:

DW-J'JV

pos
Soc
des
/ Ar

.
'Air

sid=.

que
abe
ca;í

hqu
Ext
dem

a los benores ^ueío.^s-

:

imblea Genera! Ordinaria-;

iLo-ar el día 31 de Alar- 1

a" las 4 o. m., en el lo-;

/alie- N° 472, 1er. piso, i

. para tratar' h siguiente
j

jrden del día: i

ración de la Memoria y

!

jaeiuxi oei ^.iii.Joi^j. ¡

miento de Directores y i

la remi s-racior

!

Mombiramienio de dos accionistas
|

filie subscriban el acta'. !

"Señores accionistas deberán de-
¡

r sus acciones en la caja de la
j

Oíd, con anticipación mínima_de í

i:.?.' cA señando para la Asamblea!

35 e> los Estatutos). —Buenos
¡

Marro 13 de 1913. — El Pre-1

tura cíe la JVie.

1912..

lance del ejerc

rio corresponüií

o a Alanzo d;

mlnción de la

-i del sus bien

nnmacion .ae

forme-- a lo c

el Arb 4 de
uidoin, Presid

so jolinsior

Sociedad

abiéndose :

oía

:

ni orí

trim
q ] 3 _

- 1 "
í ,

¿lol j:

G007 6

n p-

62032 2?

-5 abril

i,toa.

Auoruna

\'A

i!!
:ira

e Ve
iidac.-]

raero;

¿912,

j-=

11

'«Babees.

que,

de
Con
te

corrí

qusr

fiírr
n ' ni

Ví s.rzo. — No 133-V-31: marzo,

«La Liguria»

Compañía industrial

^ a los señores Accionistas

Íp el día 13 del corriente se

2A j-

á
- oficinas de la Compañía,

azuela 1287, el" dividendo ie

/i sancionado por la Asamblea

.'..-aria de fecha Noviembre 30
-'- Buenos Aires, Marzo 8 de

Di Comisión Liquidadora.

¡ú£rzo. — No 89-v-lo abril.
'

"ranees del Río de La Plata»

sa a los Señores Accionistas

acuerdo con el Artículo 13

Estatutos de este Banco, ei

de Administración ha. resuel-

d 28 de íunlo' de 1913,

US

¡a

anión

istas cor rocana p:rra el día

r ríe rite, por faua de número,-

a nueva meme a los señores

; para la Asamblea General
a e-eemarse el Vientes 11

bri 1

, a las 3 de la^ tarde, en el

ck la Sociedad, calle Sarmiento
para drrtar la sigiuenle

Orden- del día:

Memoria
)
el ejercicio íQi

í de 1912.

j 2" Distribución de utilidades.

1 3° Remuneración suplementaria del Di-

• rector Gerente.

!
4 '5 Elección de Síndico v Síndico su-

\

picnic para el.ejercFbio.de 1913.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1913.

i Directorio.
'31 Marzo. — No 269-vril abril.

L. PelleranOj presidente

Bne

;;s Aires, Marzo 19 d

~) Odlotd conla \or.--

Aires, 27 de ¡ú arzo

3o A.

\

1

8313

33977 13

752778 81

n'e5464 51

titileo.

Püblíquese en el Boletín Oficia], teniendo esta autorización el arcance

previsto por ei art. 6-1 del Acus-rdo Reglamentario de 17 de Novieinore de

íQOS, de la inspección General de .justicia. — Diego Uonzáfrz, :iete.

No.. 2/2^v-2 aD.n!.

ir .¡aiance corresponcuemes
nado el 31 de Diciembre

La Mena iota

Sociedad Anónima

2-i Convocatoria

..uia de Í0 por ciento sobre

s sene H.
, rZCL _*KQ 246-V-28 junio.

braca áe Ladrilles, de Zarate

Sociedad Anónima

Convocatoria
n arreglo a los Estatutos se con-

a los Sres. Accionistas a la A.sam-

General Ordinaria, para el día

2. Abril próximo,- a las 2 ,p. ni.,

-( local de la Sociedad, calle 25

/layo No 101.

Orden del día:

-Aprobacon de la Memoria y.Ba-

e correspondiente al. ejercicio ven-

cido el 31 de Diciembre de 1912.

. 2- Elección de dos Directores Su-

plentes..
"

,' '

n'
3o Elección de Síndico y Suplente Sm-

dierj'. — Buenos. Aires, Marzo 13 de

I9i3. — El Secretario.

14 Marzo.—No 146-V-2 abril.

Fe

voca
bies,

2 di

en i

de ?\

íarc

«Azucarera A rgentina»

Sociedad Anórima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 9 de los Es ;

ratutos. se ciia a Asamblea General

de Accionistas para el. día 17 de Abril

ríe 1913, a las 3 p. mm en el local

Rivadavia 6c6,.para tratar los siguientes

asuntos :

.

lo Presentación de Memoria y Cuen-

tas.
2'"> Aprobación de las uuüdades y su

distribución..
3o Elección de dos Directores y dos

Suplentes.
4o Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
5° Desdo-nación de dos Accionistas pa-

i- a ap roba r y f i r-m a r e 1 a c t a d e 1 a

Asamblea.
Lats boletas de entrada se expedi-

rán en las oficinas de 'la Sociedad, Ri-

vadavia bfió, hasta el día 14 de- Abril de

191 3v todos los días hábiles, de 1,30

a 3 p. rn.
;

menos los Sábados. —
Buenos Aires Alarzo 31 de 1913.

'

- 31 Marzo. — N'> 271-V-17 abril.

De acuerdo con ios -Arts. .20 y 22

de ios Estatutos de la Sociedad, el

Direcunio convoca a- los señores
_

Ac-

cionistas a las -Asambleas Extraordina-

ria y Ordinaria,, que* se verificarán -'

La Eco-natnlca

Sociedad Amó ni.m a de Ahorros y Pjes-

tamos

Convocatoria

Por re:olución del Di-ectorió-, se con-

voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 12

de Abril oráximo a las 8 y 30 p. m.
:

ÍO de Abril de "1913, a las 4 y'4.33j-€n ci local de la Sociedad, 25 de Mayo
n. m., en la Secretaria de la Sociedad, I No 240.

cade Caneuulo 456.

Orden del día:

Asamblea Extraordinaria

Modificación del artículo lü de los

Estatutos.

Asamblea Ordinaria

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance/ correspondientes al

Ejercicio 1912.
2o Repartición -de dividendo..

3° Elección de cuatro directores, dos

suplentes, síndico y síndico suplente.

Se previene a los señores Accionis-

tas, (fue de acuerdo con el Art. 24

de los Estatutos, deberán depositar, sus

acciones, con tres días de anticipación,

a la techa in.dimda para la asamblea. -—

El Secretario.

29 Marzo—No 265-V-9 abril.

Orden del día

lo Lectura y aprobación úc\ acta,

de la Asamblea anterior.

2o Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y cuenta de

Ganancias y Pérckias, correspondiente

ai Ejercicio de 1912.
3o " Distribución de las utilidades.

4o Nombramiento de tres Directores

Titulares y de dos Directores' Suplen-

íes para el año 191-3, cargos que se en-

cuentran vacantes.
5° Nombramiento de Síndico Titular

y Suplente en reemplazo de. los que
han terminado: su mandato.

Se hace présente a los señores Ac-

cionistas, que para poder asistir a la

Asamblea por propio derecho o. como
representante de otros accionistas, es

necesario proveerse de la tarjeta de
entrada, que se expedirá en el local

social 25 de -Mayo 240, hasta las o

de la tarde del día 11 de Abril. — José

1. Gallardo;, secretario. '
-

26 Marzo No 215-v-ll abril.
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—== EMPRESA BE LUZY. FUERZA — so-ciedad ánAnima ==
CALLE SARMIENTO 961 - BUENOS AIRES

.Capital Autorizado: § oro seilado 1.000.000.— Capital Realizado: $ oro sellado 1. 000. 000.

' Autorizada por el Superior Gobierno el 31 de- Diciembre de 1908

Balance Mensual de Saldos al 31 de 'Diciembre de i 9 ¡2

ACTIVO $ oro PASIVO S oro $ %

Acciones a oro a cangear
Inmuebles y saltos de agua
Usina y obras hidráulicas . .

.

'

Maquinarías -

Líneas . . . „

Instalación alumbrado publico

Medidores *

Muebles y útiles «

Materiales
,

, . ^
'..

Depósito Gobierno Mendoza
Concesión •

Construcciones , *

Deudores consumo '.

•Cuentas corrientes

Letras a cobrar. ..,.,.,..

Caja y. Bancos
Gastos de explotación, de admi pos-

tración y generales -.

Intereses
Conversión , .

.-

100000
|

6409 -
1061694 31

1169673 3!

Capital autorizado y realizado i

539278 98.:Acción es antiguas a cangear
'

S60S65 37 Obligaciones ..en $ :% I

49SS91 95: :Oblígac!ones en $ o/s 6 % interés anual
j

544506 68 ¡Renta de obligaciones, .....,..>...
|

$6479 94:Tondo de reserva
j

150693 '37 'Fondo de previsión. :
í

22131 92
¡(

Letras a pagar. i

133480 41 jDiviclendos a pagar . . .
|

100000 — jCuentas corrientes
j

66164 97¡Ganaucias y pérdidas (saldo ejercí- •

2633092 62j cío anterior)
\

239377 22 ¡Productos de explotación
¡

95946 75 : ;Venta de materiales, con ex. y alquí- i

7793 25 ;

l
leres ..-.'.... ".

i

52021 4LConversión
lirondo de amortización obligaciones í

383599 891 a oro
185928 39

1 000000

142400 —

18953 93
7571 51.

752 87

j

6600253 12
:

3500 —
1800 —

5734 55

749579 43
2712 5Q

253231 í 24

1335 97
775920 47
7949 52

2412941 62

6472 73

LA PRODUCTORA AMERICÁUft

SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA
.

"Nijñez 4150

Autorizada por decreto del Superior Go-
bierno de fecha 13 de Octubre de 1909

Reformada eñ la Asamblea General Extr§-¡
ordinaria del. 22 de Septiembre de 2912,"

con aprobación del P. E. por decreto
del 4 de Enero de 1913.

Balance general al 31 de Diciembre de 1912

Aprobado sin modificación en la Asamblea
General Ordinaria del *;; '

7 'de Marzo 1913

1169673 31
j

6600258 12'

:._ Buenos Aires. 31 de.„Diciembre de 1912.

C. Fauvety, presidente.—E. García Mérou, secretario.—Vo Bo F. Vonesch, síndico.

• Buenos Aires, 27 de Marzo de 1913:

'Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto púr d art. 64 deí Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de 1908, de .la inspección General de Justicia.— Ramón F. Ledesma (hijo /-jefe'

No. 278v3 i marzo.

BANCO. BE CRÉDITO" RURAL DE TELEN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Telé n-P-ampa Central

ío rizad a por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 31 de Agosto de 1910

Capital autorizado. : . . « , $ o/s 140000 ----

Capital realizado. . . : : . . .
.'-.

. . . » 136500 —
Balance mensual al 28 de Febrero de 1913

DEBE $0,3 $"*

Caja _.

Existencia en efectivo $ o/s 2600* 73

En otros Bancos , »
' 96072 S5

Cartera
Letras y pagarés descontados, adelantos en cuenta cte...

Diversas cuenta;
Valores al cobro -..-'.

. . ........
Gastos de' instalación , . . .

Muebles y útiles .

.'.

Inmueble . . . . .
.'¿ ..............

.

Patente ano ... r ..... . . . ,

Gastos generales i

Deudores en gestión
Acciones .'.. .\ t *

Accionistas ,

Valores en garantía ,

Valores en custodia _.

Conversión-

HABER

Capital atuorizado
Fondo de reserva
Depósitos

En cuenta corriente. .......

fin caja de ahorros

A plazo fijo

Diversas cuentas
intereses '.,... ¿ ....

.

Cobranzas,
'

Ganancias y pérdidas .....

Comisiones
Descuentos
Garantías
Depósitos de valores
Conversión

. ..S% 51358 95
. . :> 22289 04

60000 —
3500 —
11500 -
1-4500 -

136500 —

1220S0 53

.236713 41

5505 30
799; 98
4675 "50

104S0 66

, 1938 35
14515 —

226000

200000

403950 78

SOCIEDAD ANÓNIMA

La Eléctrica del Norte

LAVALLE 472 » BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto
. del Superior

Gooierno de la Nación de fecha 31
de Julio de 1907.

Capital autorizado.,
. .8 1.000,000 — c'r-

^en 5 senes , 200.000 »

Capital emitido y susc.» 1.000.000 — «

capital integrado => 1 .000.000 — »

Balance Mensual al

30 de Noviembre 1912

DEBE

ACTIVO

Edificio ...;...
Maquinaria .

Acciones a emitir ".....„

Aeciomsias
Cuotas de acciones y de-
recho üe inscripción ¿i co-
brar

Terreno
Muebies y útiles, existencia."
instalaciones cíe i a raunea,
íiiSíaiaciunes accesorias , . , . .

Desvio r. C. C A
Materias prunas, envases, car-

bón, etc. eXiSEencicts ....

Mercaderías, existencia. ......

Deudores
Uíiies de escritorio:

Existencias

Valores en cartera ,

Obras de desagüe
Carros, caballos y guarnicio-
nes

Caja y Bancos

PASIVO

Capital primitivo autorizado:
23.UU0 acciones ae ;$ zu ^

cada una
Obligaciones a pagar. ..,...,
Cuentas corrientes

Depósitos en garantía ......
Fondo de reserva
Operaciones pendientes
Banco Hipotecario Nacional.
Ganancias y pérdidas:
Saldo de esta cuerna... ....

237563 12

Ó51ÜÜ —

i'-J:V3 ,
—

-

IJÍO^S 27
2--¿^-IJ 05
24V03 . 16

O/vV 72
-¿L^U Oí

Coj/o 22
Zíi i b'J £30

39080 15

759 17
425 5U
6426 —

4361 10
^ 2171 iy

_j9ü^4b 2Ü

.3 m/

bü'üOOO —-

J 0.1417 44
j"í3ó9 84
2ó/iü 65

5iO —
351^4 05
6^9 10

I m/n

2000 -

instalaciones de tranvía en
la ciudad de Tucumán, te-

rrenos, construcciones, ma-
.

quinarias, e instalaciones
de luz eléctrica en las ciu-
dades de Tucumán, Santia-
go ád Estero y j tijuy

Materiales en depósito .*;.,.

Herramientas, muebles v úti-

^ies _.; :

Caballada i "ticaman .........
Gastos preliminares .. . ..

Gastos emisión de obliga-
ciones

Acciones depositadas , ,

Deudores varios ............
Bancos ...-.,....

*-'£
j a

Cuentas varías

2686721 54
4911 ó 60

38901 63
19532 20
15000 —

202S9 75
25000 -
595959 09

417 85
3081 45

2 i 403 93

73647 99

1

'

203 46
5505 30
7069 49

'. 533 80
4762 16

11500.—^
14500 —

310223 58

226500 — 403950 78

Telen, Fe'.rero 28 de 1913.

P. Jalabert, presidente.—E. Balech, gerente.—Vo Bo A, Govián, síndico.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
lf08, de la inspección General de justicia.—Diego González, jefe.
.'. „:.. :^i..

! u; U <
-'

'

No: 27v- s --íl marzo.

J475424__04

$ m/n

roooooo —
J 000000 —
28574 02
60000 —

200000 —
25000 —
891910 39
50000 —
35011 81

Ganancias y pérdidas 184927 82

HABER

Capital

Obligaciones emitidas al 8
Pondo de reserva legal.
Fondo de reserva especial
Amortizaciones
Depósito del directorio..
Acreedores varios ...

Obligaciones a pagar
Cuentas varias ... T. .....

.

Buenos Aires, 28 de Enero de 1913.

Roberto Guidi, presidente.—José López
administrador generíU.—Manuel López
Riesco, tesorero.—juno P. Vila, conta-
dor.— V.o £$.o Carius Arquero, ¡..indico.

GANANCIAS Y PERDIDA-,
al "31 de Diciembre 19b

DEBE
$ m/

Seguros . t

Gastos de msEitucióu'
74

pi o-
paganaa 219 30

Propaganda ..,.„. 4721 US
Corretajes y reparto 20712 72
Impuestos y patentes ..,,,... 219Í 60
Intereses y descuentos» .... !yM2 61
Gastos generales 29^29 25
Muebles y útiles, Arnotr. anual 2/OU 33
insts. ele la fabrica id .... 2774 30
Insts. accesorias id .038 85
Obras de desagüe id .... 714 —
Maquinaria * íd .... 6020 24
Saldo beneficio. 3i997 20

IJJylo. 22

24779 92
E865 41

260 —
200040

J39
1^53910^22

C. Seguín, vicepresidente. -
Roberts, síndico.

Buenos Airís, 26 de Marzo de 1913.

Publíquese en ^el Boletín Oficial, n ^„ „ .1W111X VilU(|I
teniendo esta autorización el akauce

.
teniendo esta autorización

^
el* adeance

previsto por el art. 64 del Acuerde prevista por el art 64 del Acuerda
Reglamentario de 17 de Noviembre de Reglamentario de 17 de Noviembre de
i^ ?». de ^ la taspección peneraí de 1908, de la Inspección .General de ijus.
]nsiiQia.~D¿ego González, jefe. ticia s í== Diego Üotizález^ Jefe. ; ^¿

No. 282-V-31 marzo.
¡ No. 2/3-V.3Z marzo;-

HABER

Saldo proveniente del ejerc
anterior

: 9 ,

Mercaderías,
Derechos de transferencia. .

.

Terreno -.

Buenos Aires, 28 de Enero de 1913.

Roberto Guidi, presidente.— José López,
administrador general.—Manuel- López.
Riesco, tesorero.—Julio P. Vite, conta-
dor.—V.o B.o Carlos Argüero, .síndico.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1913.

Publíquese en ;el Boletín Oficial,
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-BÁliCO DE LA ALIANZA" I

Sociedad Anónima

Cai!e CORRIENTES N^. 443,47

Autorizado por el Superior Gobierno de
de la Nación, por Decretos del 25. de

funio de 1903, II de Septiembre de
1907 y 18 de Mayo de. 1912.

Capital autorizado $ 5900000 —
Capital emitido-- * 10703U0 —
Capital realizado ...-..» 971500 —

Balance al 28 de Febrero de 1913

ACTIVO $ m/n

PASIVO $ m/n

Accio
Acei

Docu

Créd
Propi
Valor'

Caj
Bancos . .

.

Accionistas

s a emitir

nes liberadas

mentó s en- cartera

tos diversos ...

.

edades urbanas y n; rales.

es en custodia

3929700 —
. 98SC0 —
115042 S2
81 39 i 3. 03
920734 61

173600 —
39449 70
23249 30
20910 —

5135399 46

Capital inicia! 5030000 —
Débitos diversos...... '656350 91

Acreedores ' por valores en
custodia 173600 —

Reserva legal i 6226 85

Reserva de previsión , 2073&3 73

Reserva incendios ....... 23/42 65
Reserva vida 15756 66

Reserva reaseguros. . 32338 66
~"0Í35399~46

Buenos Aires, Marzo 15 de 1913.

R. Colon, presidente. — F, M. Fu-

rió, director general, .
— Miguel Baez,

Alejo, contador. —Diego Medina sín-

dico,.

Buenos Aires, 27 de Marzo de 1913.

Publiques e en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ei alcance

previsto por el; art 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
íWS, de la inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

No. 277-V-3Í- marzo. S!

BANCO DE CRÉDITO -RURAL BE TEIÉK

SOCIEDAD ANÓNIMA

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional ele fecha 31 de Agosto 1910

Capital autorizado .....$ o's 200000
subscripto.. » 140000
realizado » 136000

Balance Generar del 2 _i Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 19Í2

Aprobado sin modificación por la Asamblea
General Ordinaria del día 6 de Marzo de 1913

ACTIVO $ O/;

\ "BANCn BE LA ALIANZA"

Sociedad Anónima

Calle CORRIENTES 443/47

Autorizado por el Superior Gobierno de
la Nación por decretos del

25 de junio de lyOi, lí de 53Dí ;embre i

de 1907 y 1S de Mayo de 1912

Capital autorizado
» emitido

». realizado.....

GANANCIAS Y PERDIDAS
30 de junio 1912

DEBrt S o's

Balance al 31 de

ACTIVO

* . . . S 5000000 —
» 1070300 —
» 94S5S0 —

.nevo de 1913 -

$ m/n

Acciones a emitir 3929700 —
Acciones liberadas, 98800 —
Documentos en cartera . 117974 41

Créditos diversos 707965 24
Propiedades urbanas y rura-

les 920734 61

Valores en custodia.. 172400 —
Accionistas =

...,...".,. 22920 —
Caía .. 13881 32
Bancos .'. 56990 45

6041366 03

PASIVO

Capital inicial.

Débitos diversos

.

$ m/n

5000000
573663

enAcreedores por valores

custodia ... 172400
Reserva legal 16226
Reserva de previsión 207383
Reserva incendios 23742
Reserva vida 15610
Reserva reaseguros ......... 32338

6041366

73

A Intereses sobre -debentu-
res ',,..... 100S —

> Gastos de escritorio en
Londres y Buenos Aires
honorarios del directorio,

salarios, alquileres, etc 11239 77
» impuestos 7096 97
* Dividendo definitivo de

1 %...... 16128 —
» Dividendo * provisorio de

3 % 48384 —
» Saldo según balance íen-

dido siendo ganancia por
el año hasta la fecha 1 13696 56

~~T97553~3Ó

HABER S o-'s

Por Saldo lo de julio de
1911 .'.' 32399 74

Por Ganancias Estancia Tre-
volares . * 12S9S3 26

Por Intereses sobre hipotecas
etc

3óJ60_30
r97553~30

....'.$ % 36493 96
93373 64

Caía— Existencia en efectivo .

.

En otros Bancos .

Cartera— Letras y pagarés descontados y adelantos en
cuenta contente '

,

Acciones "....-.
i

Accionistas _. .

.

, ;

Deudores en gestión . . . .

'

. ....
i

Muebles y útiies :
-.

i

Casios de instalación
.

' , .....

Inmueble ..._.....

Valores ai cobro «...'...

Valores en garantía . v
Valores en custodia . / '

Conversión—Equivalente de S % 309037 J3 a 227 -
7

'

l01)

PASIVO

Fondo de reserva
_ 4 . . , . ._, ....

Depósitos— En cuenta corriente

En caja de ahorros. .
.'.

.

Descuentos— Redescuento sobre los valores descontados
a vencer después del 31 Diciembre cíe 1912

Cobranzas ..'... ,..'....,..,;.

Garantías ... .
...... ._

Depósitos dé valores '

Conversión— Equivalentes, a S o/s 136000 a 227 - 7

/ 1Mi)
....

Ganancias y pérdidas— Utilidad líquida <

60000
4000

loooo —

:

H500 —
136000 -

129872 60

243206 10

.14515 —
4675 50
7Q91 98

.10480 66
1370 73

224500 412112 57

200000 —
71801 .69

:

1S575 — i

10000 -
14500 -

2000 —

90376 69

2203 43
1370 73

309037 23
' 7059 49

224500 412112 57

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANARÍAS Y PÉRDIDAS

DEBE

Buenos Aires, Febrero 18 de 1913.

Ricardo Colón, presidente. — F. M. Fu rió,

director general.—Miguel Jaez Alejo,

contador.—Diego Medina, síndico.

Buenos Aires, 27 de Marzo de 1913.

Publíquese en eí '"Boletín Oficial,

previsto por el Art. 64 del Acuerdo
1908, de la Inspección General de Jus
teniendo esta autorización el alcance
Reglamentario de 17 de Noviembre de
ti cía. — Diego González, Jefe.

No. 276-V-31 marzo.

,. . REiO ESTAHCIAS LIMITE!)

, Domicilio: Finsbury Pavement

House, Lcndon

Agentes en la República Argentina:

Krablé King y Compañía

.

Calle' Sarmiento 760 - Bs. Aires

Reconocido por el Superior Gobierno

Nacional con fecha Julio

18 de 1907 y resgistrado en el Registro

de Comercio el 29 de Agosto de 1190

No. 23 folio 45, libro 30 tomo B

Balance general hasta el 30 de junio de

1912 aprobado sin modificación 48

por la asamblea de

accionistas en Londres el lunes 23 de

Diciembre' de 1912-

Deudores en gestión—Quebrantos sufridos

Muebles y útiles—Rebaja 10 %
Gastos de instalación—ídem ídem
Gastos generales—Saldo de esta cuenta
Patente año 1912— ídem ídem
A Balance— Utilidad líquida

HABER

Comisiones—Saldo de esta cuenta. .........

Intereses- -ídem ídem . -

Descuentos - Saldo de esta cuenta $
A deducir por redescuentos ". »

$:dclo del ejercicio anterior ,.'....

24164 27
2208 43

1200 —
519 51

999 —
10654 —
7000 -
7069 49

27442

255S 64
HI9 31

21956 84

1807 21

27442 —

ACTIVO $ o/s

80.000
403200 —

Capital a emúír
5.

04

Propiedad Estancia Trevola-
res y Hacienda 12173S5 90

Hipotecas 445000 —
Varios deudores 40602 93
Caja. 59057 73

2165245 56

P. jalabert, presidente.— E. F. Baleen, gerente —Enrique T. Kenny, secretario.— Vo B
A. Covián, síndico.

'

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1913.

Publíquese en el "

* Boletín Oficia!, teniendo esta autorización el alcance
previsto por ei art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
I9Ü&» de ia inspección , General de Justicia.

—

Diego Gonzálezf jefe.
-

,'
'"

No. 280-V-3Í marzo.

PASIVO $ o/s

Capital autorizado £ 400.000
5." 1 ....., 2016000 —

Debentures , 20160 —
Varios acreedores 15390 —
Ganancias y pedidas ....... 1 13696 56

2165246~56

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.

p. p. Reíd Estancias Limited.

W. H. Krabbé.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913,

p. p. Reíd Estancias Limited.

W. H. Krabbé.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo' esta autorización ei alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección Generalice Jus-
ticia. — Diego González, jefe.

No. 2P4-V-31 marzo.

«Plantadora de yerbamate»

En cumplimiento del Art. 12 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar ei día 31 deí

corriente, a Tais cuatro, en ia calle Vic-

toria No 764, para tratar la sgiuiente

Orden del día:

Lectura y consideración' de la me-
moria, balance y cuenta de ganancias

y pérdidas correspondientes al ejercicio

de 1912.

Lectura del dictamen del Síndico.

Elecciones' de cinco Directores titulares

y dos suplentes, -en reemplazo de los

actuales que terminan su mandato.
Elección de Síndico y suplente.

Designación de dos o más Acción is-

las,, para aprobar y firmar el acta a

labrarse de esta Asamblea.
La boleta de entrada se entregará a

los señores Accionistas al entrar en la

Asamblea, de conformidad con el ar-

tículo 16 de los Estatutos.— Buenos Ai-

res, 14 de Marzo de 1913.— El Secre-

tario.

12 Marzo. — No 118-V-31 marzo.

«La Blanca»

Sociedad Aira 'rama

Convocatoria

Se convoca a Asamblea Gerer¿i Or-
dinaria de Accionistas que se veri-

ficará el día Viernes ÍS de Abril, a
las 4 p. ni., en el loe? I de la So-
ciedad, cali: Canga) Id 499, para tratar
la siguiente

Orden - del día:,

1^ Memoria y Balance.: correspon-
diente al ejercicio vencido* ei 31 de
Diciembre de 1912.

22 Distribución de utilidades.
3^ Nombramiento de seis Directores

y tres Suplentes, de acuerdo con ei

Artículo 17 de bs Estatutos.
42 Nombramiento del Síndico y Sín-

dico suplente, de acuerdo <con ci Ar-
tículo 26 de los Estatutos^ — Bue-
nos Aires, Marzo 28 de 1913. — El
Secretario.

29 Marzo. — N* 268-V-15 abril.
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SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA

LAS ¥ESA8

Autorizada por decreto dei 21

de Septiembre de 1909

.;ics mensual* al 28 de Febrero de 191-

ACTIVO $ o/s Sm.'n-

Acciones preferid es

Banco Nación
Gastos constitución

Sociedad ,

Cuentas corrientes.

Propiedades. .-

Reproductores.'

.Intereses y descuen-

Conversiones , . , .. 19ÍS17 85

Pagos s 'campos. . .

.Acciones eñ depósi-

Provisiones y vive-

Hacienda" hnain
.

'.

'

:>
• vacuna. .

•> caballar.

Almacén
Uiiíe-3 y enseres. .

.

Instalaciones . : . , .

-

Acciones íngoiírico 1269 —
Gastos generales.

.

PAeWO

Capital

_. emit. 1070000 —
Capital

aemi- .

ür... 13G00D —

7614 07

52005 37

896250 —
33420 —

17735 30

85000 -

1760QO .....

13425 75
351609 —
208S9 CQ

11202 —
28Q9 OS

2412/ 2}
40393 73

4590 49

193077 85 1358546 24

120CQ00 —

435949 66

80000 —

80000 —
2016 19

16000 -

Cuentas corrientes. 3077 35
Hipotecas 190000 —
Conversiones'.

Acciones de! direc-

torio y "síndicos • *.

Acciones en .garan-

tía

Productos o. .

Acciones en cueto-

Valores en suspen-
so > . .

Fondo de reserva.

Fondo
;
de previsió

Compensado!! r

personal
Dividendos,
Ser/uros

J. H, A-lornson, presidente,

-

:-Yan Peborgh'
síndico.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1913.

Pubiíquese en el Boletín- Oficial,

teniendo esta ' autorización el alcance

.DsíTíOstracrón cío la Cu anta de Ganancias y Pérdidas

DEBE & es

1500 —
10138 03
19670 54

8062 4S
* 14800 -

339 34

193077 £5 1863546 24

de A ,arzo de 1913/

Tipos de imprenta...,..., . . „ . ., . „

.

Materiales consumidos , -.,..,..

Castos generases . ... i ....... c , .

Alquileres , , --.....,.,....; '.........

Seguros (primas) , . . .

,

Alumbrado y combitsíibie ..,.,.
intereses comerciales ..,..,,.,,.......,..,..
Intereses hipotecarios ,

Descuentos . . , . . , ...-.,..

- DEDUCCIONES ORDINARIAS

Máquina, motores y dinamo" 5 34 .... .'

S
Muebles; tesoros Instalaciones & °ó

. .

Uli¡6 IÜ /o .-....., » :
'

Matrices v anexos para máquinas lino-

tipos io' % . ..: 3

¿ ransmisiones. correas y ejes 5 % »

Grabados en acero 5 % ....:'. ..-

20-i75ñ 70
1847 36

dch a u í .

4-1/ ;a na

14022 —
12061 99
3151 48

íeorr; oJ <

980 "35
'

121 í 05 ;'

1377' 22 i

246 -

;

o 4/ C"6.i

previsto por ei vrb 64 u.c. i Acuerno
Kegiamentano cíe í/ cíe Noviembre de
1908

;
de la inspección General cíe jus-

ticia. — 'Diego González, jefe.

N. 260-vejl marzo.

SOCIEDAD ANÓNÍMA
¿•¿O - \¿>".Lu\j íjiíiLl, - ¿\}j>—bneneS j.i.a2z

Autorizada por decreto del Superior Gobierno- de la Nación del 14 . de Diciembre

de 1887, 13 de junio de 1390 y 17 de Abril de 1391

Capital autorizado . . . .-
'

,.,„.....$ 2000000 —
» suscriio y realizado . .

-
i/» 1338900 — . .

Balance Genera! al 30 de Noviembre de 1912

Aprobado sin amida: idóneo pa; i.i Anana-leí GMeraí de Accionistas de 14 Marzo 1913

ACTIVO. $ %

Metalización: '

Conversión de $ oro- 204. 6S2 04 -a 44 centavos.
Ganancia neta

.HABER- '

Mercaderías: ^
Entregadas en el año 1912. , .. /..-

Producción interna:

Entregada en el año 1912 .......
Diferencia de cambio; '•

Saldo del mismo . v

Intereses comerciales;

Saldo en monedi legal >

Mercaderías en obra:

Al 30 de Noviembre 10-12 . !

A deducir: Mercaderías en obra:
Al lo de Diciembre de 1911.,

Utilidades varias:

En el año 1912
Metalización:

Conversión de o 465.1c

- 4o>13o 45
314567 61

5067 90-

2057 —

125066 i:

a 44 centavos.

s. e: u o.

6471 25: 1952UJ7 52

6471" 2Í

192353 76

~T759534 7ü

463 83 : 4293 35

2046S2 04

'

^TÍ622"To: ^ 76297*4 "n

a. Norton, presmente, Sehelz, gerente. — Gaiiienno Sutomi:
Ainorosio Remero, sindico suplente.

Riif-i s, 25 de Marzo de 1913.

Acciones a emitir -

Caja: En efectivo y eir Bancos
Máquinas, motores y dinamo . . ,

-.

. . . .

Muebles, "tesoros e instalaciones . . ...

Ud.es -•

Matrices y anexos para..máquinas linotipos

Transmisiones, correas y ejes 4
Grabados en acero- ........... .u. ....... t . .........
Tipos de imprenta. ..,.....,.

Pi caras . . ¡ .... ...... ,......,.

Terreno y edificio, Chile, P. Colón y Balearce

. Mercaderías dadas en consignación

Carro y caballos

Materiales y mercaderías ,

Seguros adelantados '

204 88:

Mercaderías en obra
Publicaciones editadas . . . . . ,

' Deudores
Obligaciones a cobrar

Depósitos para licitaciones .'.

.

. Acciones varias

Acciones depositadas del directorio

.

Cuenta de metalización

PASIVO

661100 —
" 91625 83
297392 1]

1S626 69
10932 39
12394 95
4673 99
Í0399 76
25802 68
34750 —

667700 72
231 cq

824 —

9336 47
! 71892 So

|

12bOó6'13
!

162690 38
69S6 S7| 250994 06

13512 82
13071 —

.

29962 23
121100 —
118734 79

Pubiíquese
:

en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el a'crmce
previsto por el Aró 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de No^rvib^''^
1908, de la inspección Geueraí de Jus- ticia. — Diego González, ¡efe. '

No, 256-V-3!. marzo.

186976 24!

1 15 so:

194283 29! 2757315 80

Capital

Fondo de reserva

Dividendos antiguos
Vales por acciones

Empréstito hipotecario de 1907 a ,.

Banco Hipotecario Nacional c. . ......

Tenedores de obligaciones hipotecarias

.

Intereses a pagar .-.- -

Anticipos sobre trabajos en ejecución...

Obligaciones a pagar. ,-,...

Acreedores
Depósitos de acciones del directorio

Deudores dudosos
Cuenta de metalización

Ganancias y pérdidas (Saldo)

! 2000000 —
1 136750 86

3805 99

|

1863 40
49100 —i

¡

46444 67
236 42r

1196 25;

! 4952 78
21629 07!

69S2B 24! 105771 35
i

121100 -
! 22554 14

52243 31!

! 314567 61

II LOOKIEL SfiEEP Fiii'ilPlI UM¡ la plata reel coiton compás

domicSS t^d n£S\o 427 ™ LmTE0 GLASGOW =
Capital- autorizado, subscripto . C

e integrado: *£ 50000
Autorizada por Decreto del 14 de Julio

de 1398
Balance General, al 20 de. Junio de 1912
-Aprobado en Londres por los Accionís-

!
Capital rutonzado e integrado

tas en la Asamblea General del 31 dé i „ ,

balance trimestral de saldos

al 3

Agencia e.¡ Buenos Aires,

calle AIsina 16 ¿4/52

Fecha de autorización: 4 de Ociabre ! c00

Octubre de 1912.

ACTIVO

Campo, edificios y construc-
ciones, ,

Hacienda vacuna, lanar y ca-

ballar

Existencia de frutos r
. . . .

id. . de almacenes
Varios deudores. . . : . ......

Caja y Banco , .<......
Muebles de escritorio . . ... .".

.

b m/n

4531S1 82!

icíentbre 19 i 2

DEBE

177934 29!

^2004 54
|

Acciones Soc. Qoop. Telef .

.

31097 94
\

Caja, Bancos y documentos
34154 78 i en cartera

93378 22
j

Muebles y útiles -

.'

114 55 Cuentas corrientes

796^66 14
i

191283 29! 2757815 80

PASIVO $ m/n i

~ —
.

I
HABER

Capital autorizado, subsenp- i

to e integrado 572727 27 ! —
Debentures (y% (Subscriptas j, lSl , '

en Inglaterra)... 114545 45 !

L^^ta3¿plton Co
-
Ld -

Fondo de reserva 4G663 64
i

varios acreedores •
.

.

33944 35
\

Ganancias y pérdidas 34935 43
¡

"""TOóSórTH
!

. 305 40

33244 13

5647 15

_39264ó_27

43184ÍT55

m/n

(casa matriz) _431 846 95_
43Í846"95

S. E. u O.

R, A. Norton, presidente.— O. Scholz, gerente. — Guillermo Sutornis, con-

tador. — A. Romero, síndico suplente.

p. p. de La Plata Reeí CottonCo. Ltd.

Emilio Kradolfer..*

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1913.

Pubiíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización el alcance : teniendo esta autorización eí

" alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo previsto por el * art. 64 del Acuerdó
Reglamentario de 17 de Noviembre de ; Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus- ^ tOOS, de la Inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe. . ;

ticia. — Diego González, Jefe.
No. 262-V-31 marzo,

i

No. 264-v>-31 marzo. "

Buenos Aires, .21 de Febrero de 1913.

p. p. The Lochiel Sheep Farming Co.
.

,
.

^Waldron & Wocd.
Dueños Aires, 11 de Marzo de 3913.

Pubiíquese en ^í Boletín Oficial,
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«Balneario Punta del Este»
Sociedad Anónima

Se convoca a los Sres. Tenedores
de «debentures» de esta Sociedad, a

una Asamblea que tendrá lugar en el

local Cangallo; 301, el día 14 de Abril

próximo';, a las 4 p. m., para .proceder

al nombramiento de fideicomisarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo

39 de 1.a Ley No 8375.

Los Sres. Tenedores de «debentures»,

deberán depositar sus títulos o certifi-

cados de depósito de Banco, en las ofi-

cinas de la Sociedad, hasta el mismo
día y hora fijados para la Asamblea,
a fin de poder tomar parte en la miis-

ma. — Él Gerente.
E. 27 Marzo No 234-V-12 abril.

Empresa de Li^zj y Fuerza

Sociedad Anónima

Se hace saber a los tenedores de obli-

gaciones ele la Sociedad Anónima Em-
presa de Luz y Fuerza que ha sido

nombrado fideicomisario, en la Asamblea
celebrada el 4 del corriente mes de
Marzo de 1913, el señor Mauro Her-
íitzka, domiciliado en la Capital Fe-

deral, calle Esmeralda 188. — El Pre-

sidente.

11 Marzo. — N° 103-V-31 marzo.

Sociedad de S. M. «Unlone Italiana de]

Caballito»

98 Cachimayo 112

Se convoca a los señores socios, a

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 31 del corriente,

a las S p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

Autorización a la C. D. para am-
pliar el préstamo hipotecario en el

Banco Constructor ítalo Argentino.

De acuerdo con lo que dispone e!

Art. 31 del Reglamento, la Asamblea
será constituida con cualquier número
de socios, que estén presentes, una ho-

ra después de la fijada. — Buenos Ai-

res, 22 de Marzo de 1913. — El Se-

cretario.

25 Marzo—No 212-V-12 abril.

Compañía Sansinena de carnes conge-
ladas

No habiéndose depositado el . nú-

mero de acciones requerido por el Ar-

tículo 25 de los Estatutos, para que

pueda -verificarse ia Asamblea General
Ordinaria, convocada para el día 28

del corriente, se convoca nuevamente
para el día Jueves 10 de Abril, la

ias 4 de la tarde, en su local, calle

San Martín 132.

;
,

Orden del días!

le Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 1912.

, 2Q Distribución de utilidades.
3e Elección . de dos Directores titu-

lares por dos años, y tres suplentes

por una año,
4e Elección de síndico !y suplente.
5e Designación de dos accionistas,

para que juntamente con el presi-

dente, aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
. Se previene; a los señores Accionis-

tas que para concurrir a la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones

en la caja de la Sociedad, por lo me-
nos tres días antes del fijado para

la reunión. — Buenos Aires, Marzo
27 de 1913. — El Gerente.

28 Marzo. — Ne 247-v-lO abril.

«Banco Francés del Rilo de La Plata»

Se avisa a los Señores Accionis-

tas que," de acuerdo con el Artículo

13 de los Estatutos de este Banco,
el Consejo de Administación ha re-

suelto fijar el 28 de Junio de 1913,

como último día para el plago de

3a novena cuota de 10 por ciento sobre

las acciones serie G.
28 Marzo. — N"Q 245-V-28 -junio.

Sociedad Anónima Centro de Consig-
natarios de Producios- del País.

Segunda convocatoria ,

Cítase a los Señoes Accionistas pa-

ra la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 11 de Abril pró-

ximo, en el local de la Sociedad Ru-

ral Argentina, Florida Ne 316, a las

9 p.m., con el fin de tratar la si-

guiente

¡v
Orden del díar

Proyecto de reforma del Artículo

8 de los Estatutos.

,,
No habiéndose realizado con techa

14 de Marzo la Asamblea que debió
tener lugar en ei mismo local, por.

no concurrir número suficiente de ac-

cionistas y siendo necesaria la pre-

sencia de socios que representen las

3/4 partes del Capital suscripto (Ar-

tículo 33 de los Estatutos y 354 del

Código de Comercio), se recomienda
puntual asistencia. — El Directorio.

28 Marzo? — Ne 244-v-ll abril.

Compañía de Tierras y Hoteles de
Alta Gracia

No habiéndose verificado el depósi-

to de obligaciones, para que pudiera ce-

lebrarse la asamblea convocada para el

14 de Marzo, el Directorio cita a los

Señores Tenedores de obligaciones, por
segunda vez, a la asamblea que tendrá

lugar el día 17 de Abril próximo, a las.

5 p. m., en el local de la Sociedad, calle

25 de Mayo 101, para tratar la siguiente,

Orden del día

Nombramiento de Fideicomisarics, en
cumpíi aliento de la Ley Ns 8375 sobre
debentures, y su remuneración.
Se previene a los Señores Tenedores

de obligaciones que para asistir a la

asamblea, será necesario depositar en la

oficina de la Sociedad, con tres días

de ani ipación al fijado" por la reunión,

sus obligaciones o un certificado de te-

nerlas depositadas en algún Banco u
Oficina Pública.

Además, se previene a los Señores
Tenedores de obligaciones que Ir asam-
blea cicada para el día 17 de Abril,

será váiia cualquiera que sea el núme-
ro de las obligaciones depositadas. —
Buenos Aires, Marzo 25 de 1913. --

El Directorio.

23 Marzo. W 251 v-17 ab.il.

Bodegas y Viñedos Domingo Tonaba

Sociedad Anónima

De acuerdo con el Art. 22 de los

Esta -utos, se convoca a los señcr.s ac-

cionistas a la Asme lea General Crdna-
ria que se celebrará el d:a 18 de Abril

de 1913, en el local de la Sociedad, ca-

lle Bartolomé Mixe NQ 376, a las 2

p. m., con la siguiente,

Orden del día

ls Lectura y aprobación de la Memoria
Balance.

2^ Elección de tres Directores y dos
suplentes. v

3^ Elección de Síndico y Síndico su-

plente.
"4 a 'Designación de des accxms'as pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Marzo 27 de 1913. — El

Secretario.

23 Marzo. NQ 253 v-18 abril.

Cooperativa de Envases Ida.

Sociedad Anónima

1101 Avenida La Plata ' al 1157
Segunda Convocatoria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 14 de Abril, a las

4 p. m.
;

en el Salón de la Sociedad,

Colonia italiana, calle Paraná 555, a

fin de resolver sobre la siguiente

Orden del día:;

lo Tratar sobre la futura marcha de
la Sociedad, emisión de bonos u obli-

gaciones, y, en caso negativo, tratar

sobre la disolución y liquidación de la

Sociedad.
,

2o Nombramiento de dos Accionistas

para que, en unión del Presidente y
Secretario de la Sociedad, redacten,

aprueben y firmen, en representación

de los señores Accionistas, el acta de

ía misma Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar en la Secretaría de la

Sociedad, calle Paraná No 420, sus" ac-

ciones, o un certificado de tenerlas de-

positadas en un Banco, hasta tres días

antes del fijado para ía realización de

la Asamblea, pudiendo hacerse represen-

tar en la misma, mediante carta po-

der, por cualquiera, sea o no socio^ de

ía- institución, previo cumplimiento de lo

que prescribe el Art. 34 de los Esta-

tutos Sociales. — Buenos Aires, Marzo
24 de 1913. — El Directorio.

25 'Marzo. "— No 211-v-U abril.

Ferrocarril a Puerto Oeanipo
Sociedad Anónima

Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día Lunes 31 de Marzo
de 1913, a las 3 p. m:, en el local

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

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, e Informe del Sín-

dico, correspondientes al segundo ejer-

cicio.

2o Distribución de utilidades.
3o Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes de , acuerdo con
los Arts. 10, 12 y 17 de 'los Estatutos,
siendo los salientes reelegiblés.

4o Elección de Síndico y Síndico su-

plente, de acuerdo con el Art. 17, sien-

do reelegiblés los salientes.

5° Elección de dos accionistas, para
firmar el acta de ' la Asamblea.
Nota: — Los accionistas deberán de-

positar sus acciones o recibos de de-
pósito, en la Secretaría de la Compa-
ñía, calle Alsina 261, 6° piso, hasta
tres días antes del designado para efec-

tuar la Asamblea, a fin de retirar la

tarjeta de entrada, con el número de
votos que le corresponde. — Buenos
Aires, Marzo 15 de 1913. — Por or-

den del Directorio, el Secretario.

24 Marzo—No 202-V-31 marzo..

Compañía de Petróleo de Coimodoro
Rivadavia
Convocatoria

Por disposición del Directorio se con-
voca a los señores Accionistas, de acuer-
do con el Art. 14 de los Estatutos; a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 18 de Abril próximo, a las

4 p. m., en su local, calle Corrientes
NQ 633, para tratar la siguiente

Orden del día:

I o Consideración de la Memoria, Ba-
lance, General, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e informes del Síndico.
2^ Elección de 2 Directores Suplentes.
3^ Elección de un Síndico Titular, y

un Síncico Suple n'.e.

42 Designación de dos Accionistas pa-

ra la aprobación y firma del acta de
la Asamblea.
De acuerdo con el Art. 17 de los

Estatutos, las acciones deberán deposi-
tarse en la Secretaría de la Compañía,
Corrientes N.Q 633/ (29 piso), hasta tres

días antes del fiado para la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 2/ de 1913. —
El Secreta! i 3.

29 Marzo N^ 257 v-15 abril.

«La Paterna!»

Convocatoria
De acuerdo con ej Art. 13 de los

Estatutos, se cita a los señores Socios

para la Asamblea Ordinaria, que tendrá
lugar el día .12 de. Abril, a las 3 p>.i.,

en el local social, San Martín 390, para

i

tratar la siguiente

Orden del día

:

12 Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente

al ejercicio terminado el 31 de Diciem-
bre de 1912.

2^ Lectura del informe del Síndico.

32 Elección de dos Directores.

42 Nombramiento de Síndico y Su-

plente.

52 Nombramiento de dos Socics para

subscribir y dar por aprobada el acta.

Lo 3 Accionistas depos tar. n sis acio-
nes en la Gerencia tres días antes y
los so. ios exhibirán el recibo del último
trimestre vencido. — El Presidente.

29 Marzo. N2 259 v-12 abril.

Unión Argentina (Ltda.). — Buenos Ai-
res, 10 de Marzo de 1913.— Carlos
Gaudolfo, Gerente.

17 Marzo. — No 173-V-5 abril.

MNU DE BUENOS AIRES .

CALLE MORENO 508

Autorizado por el S. G. N. con fecha

A Septiembre 1911

Capital ^autorizado $ 560000 —
» "-suscrito...; » 2139G0 —

realizado . .., » 18S636 —
Balance general -al 31 de Diciembre 1912

Aprobado sin modificaciones

por la Asamblea Ordinaria de

de Febrero 28 de 1913

í.o EJERCICIO

ACTIVO $ m/n

Acciones a emitir 286100 —
Accionistas 25264 —
Caja 3874 íl

Bancos 2918 35
Prestamos 1956/8 69
Muebles y útiles . , 5159 80
Gastos de fundación e insta-

lación 2779 54
Acciones en depósito 43553 18

Dividendo provisional paga-
do hasta ia fecha. 8464 29

573^96 96

PASIVO 4 m/n

Depósito de acciones 43558 18

Fondo de previsión 3145 —
Pérdidas y ganancias .- 27093 78

Capital 5QG0Ü0 —
_ 573796 96

Buenos [Aires, Diciembre 31 de 1912.

Eduardo E. Mendiola, presidente.— í?edro

Pereira Duarte, gerente.—Alfredo. J.

Ruanova, secretario.—José E, Groba,
contador.—V.o B.o José María Renán,
síndico suplente.

PERDIDAS Y GANANCIAS
al 31 Diciembre 1912

DEBE

Gastos generales, comisiones,
alquileres y sueldos

Amortizaciones sobre mue-
bles, útiles y gastos de
fundación e instalación , .

.

Deudores a pérdidas

Ganada líquida

Sociedad Ganadera «Hill Statión»

Río Gallegos
Por resolución dei Directorio se con-

voca a ios señores Accionistas a' la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día de Domingo, el 13 de
Abril de 1913., a í\a'.3 2 p. m"., en el lo:al

de la Sociedad, para tratar la siguiente

Orden del día:

12 Aprobación de la Memoria, y Ba-

lance General, correspondí en e al ejer-

cicio terminado el 31 de Marzo de 1913.

2^ Distribución de utilidades.

39 Elección del Presiden '.e, y Direc-

tores.

4^ Elección del Síndico.

De acuerdo con el Art. 17 de ios

Estatutos, los Accionistas deberán de-

positar sus acciones en ía caja de ía

Sociedad, tres días antes dei fi_ac!o pjra

ia Asamblea. — Río Gallegos, 4 de

Marzo de 1913. — .Wiliams- íiailiday,

presidente.

29 Marzo Ne 251 v-12 abril.

La \Jm6n Argentina (Ltda.)

Se hace saber a los señores tene-

dores de obligaciones de esta Socie-

dad que el señor Federico j. YVythes.

mm

33994 05

907 37
1060 —

27G93 78

6305
5~
20

HABER

intereses y anulación de cuo-
tas de acciones _63055 20

63055 20

calle Aísiná No 261, 60 piso, a fin con domicilio en ia calle Cangallo 309,

de considerar la siguiente ha sido nombrado fideicomisario de la

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1912,

Eduardo E. Mendiola, presidente.—Pedro
Pereira *Duarte

>
gerente.— Alfredo ]

.

Ruanova, secretario.—José E. Groba,
cortador.—V.o B.o José María Renán,
síndico suplente.

informe del Síndico

Señores Accionistas: En cumplimiento
de los deberes que me impone el Códi-
go de Comercio, he examinado el Balan-

ce General y la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias que se acompaña a esta Me-
moria, como asimismo las operaciones
realizadas por el. Banco de Buenos Aires

durante su primer ejercicio, todo lo cual

encuentro de conformidad; por lo que pi-

do a la Honorable Asamblea se sirva

prestar su aprobación.

José María Renán,
síndico suplente.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1913

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de ía Inspección General "de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

JN. 263-v-lo abril.
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Sociedad Anónima

" M N L i T
"

Calíe'LavaíIe'935 — Bs. Aires

Aprobado por Decreto del Superior Go-

bierno de la Nación de fecha

23 de. Septiembre de 1911
'

Osara! autorizado. -

» -suscripto

$ 500000

» 25Q000

realizado .,...'...... » 234S00 —

e trimestral ai 28 de Febrero 1913

DEBE m/n.

Acciones.... 250000 —
Accionistas . , . .

.

15209 —
Acciones en depósito ...... 30000 —
Documentos en garantía..,. 3000 —
Píd^es 74610 94

Caja .476 27

Propiedad Gunuchaga . . . . .

.

181000 —
Materiales .

13816.62

Carros, caballos, maquinarias,

truíes y enseres— 53658 85

Gamón placas 3539 70

Cascos generales 56102-81-

Gasios -de fundación . , 2716 90

Acerreos 23506 36

intereses y comisiones ...... 21188 04

728816 49

HABER m/n

-Capital 500000 --

Directorio (Acc. en depósito) 30000 —
Bancos ! 18744 66

Cuentas corrientes 1377 17

Construcciones 78694 66
Hipotecas.... 100000 —

728816 49

Ricardo M. Vedoya, presidente. — Juan
Agustín Cisneros, gerente.— P. Kasperg,
síndico,

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1913.

Püblíquese en el Boletín Oficia»,

teniendo esta autorización el alcance

previsto por el art. 64 del Acuerdo
'Reglamentario de 17 de Noviembre de
IQOSj "de la Inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, jefe.

No.*24S-v-31 marzo.

'CrediÉ -Foncier de Baenos Aires et des
Provinces Argeníines

;(Crédito Territorial de Buenos Aires

y Provincias Argentinas)

20 Rué Lafayette. París

De acuerdo con lo resuelto por b
Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, verificada en París el 31

de ¿Mayo de 1912, autorizando al Con-
sejo de Administración a aumentar el

Capital Social, ' en 6.250.000" francos
con una emisión de 12.500 acciones de
50G francos 'cada una, el Consejo ' de
Administración La resuelto: emitir las

acciones con una prima de 25!.9 ;

en =n iCtOTrancos, que se aoouara
de la suscripción, junto con una pri-

mera cuota ele 125 trancos por acción.

La suscripción /quedará abierta en
la cede Social en París, .del 18 ai

31 del corriente mes, y se rccibiríi

en e¿ta Agencia, Reconquista 401, .de

1G a. ni., a 3 p. ni., del 25 al 28
'del -mismo mes. Haciendo uso de la

preferencia que íes acuerda el Artícu-
lo 3 de los Estatutos, los actuales
accionistas tendrán derecho a suscribir
una acción nueva por cada una de las

antiguas, presentando, éstas, a su efec-

to. — Marzo 14 de
sejo de Administrad

e informe del Síndico, correspondientes
aí segundo ejercicio social, terminado
en 31 de Diciembre último.

2o Distribución de utilidades.

3° Elección de Síndico .y suplente,

para el ejercicio de 1913.
4° Nombramiento de nuevo Directorio,

por vencer el mandato, del actual en 3
de Mayo próximo, y

5° Designación de dos señores Accio-
nistas, para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea.
Para asistir al acto, los señores Ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes tres días antes del señalado para
la Asamblea, en la Caja del Banco.—
José Sanliorenti, Presidente.

14 Marzo. — No 14-3-V-31 marzo.

«La Patio rica dora del AsEgucado»

Sociedad Anónima
— Avenida de Mayo No 891 —

Convocatoria

Por reso'urión del Directorio se con-
voca a los Sres. Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día

31 del corriente mes de Marzo, a las

4 p. rm, en el local social, Avenida
de Mayo No 891, a objeto de tratar

ía. siguiente:

Orden del día
1° Consideración de la memoria y

Balance General dei ejercicio de 1912.
2o Elección de dos Directores, en

reemplazo de los Sres. Alvaro Varsi,

y Francisco L. Bavastro, un Síndico
en sustitución del Sr. Pablo Abreu y
un Síndico suplente en reemplaza del

Sr. Marcos Algier, todos los cuales han
terminado su mandato.
De acuerdo con el Art. 29 de los Es-

tatutos; los Sres. Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Compañía,
hasta dos días' antes del señalado pa-
ra la Asamblea. —Buenos Aires, Marzo
10 de 1913. — El Presidente.

17 Marzo—No 112-V-31 marzo.

La Patria Degli fíalian!

Sociedad Anónima

De acueido con la prórroga solicita-

da y concedida por la Inspección Ge-
neral de Justicia, el Directorio de la

Sociedad Anónima «La Patria degli íta-

iiani», convoca a los señores Accionistas
para que concurran a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá, lugar el día

31 de Marzo de 1913 a las 5 p. rn., en
el local de la Sociedad «Colonia italiana)),

calle Paraná 555,, para tratar la siguiente
Orden del día:

19 Deliberar y resolver sobre la Me-
moria y el Balance correspondientes al

ejercicio fenecido, el 31 de Diciembre
de 1912.

2e Proceder a ía elección de los mien-
bros del Directorio, Síndico -y Suplente.
Nota: — Para obtener el boleto de

entrada, los señores Accionistas debe-
rán, de acuerdo con el Art. 14 de los

Estatutos Sociales, depositar con
. tres

días de anticipación sus acciones en la

Secretaria de la Sociedad, calle Corrien-
tes Ne 551. — Buenos Aires, 13 de
Marzo de 1913. — El Presidente. —
raugenio A. Mazzoni, Secretario.

14 Marzo. NQ 134 v-3í marzo.

Sociedad «Constructora Nacscnal » Li-

mitada
Calle Tacuarí 385/99, esquina a la de

Bel gr^no
Dando cumplimiento a lo que dispone

el Artículo 28 del Estatuto Social, se

convoca a los Señores Accionistas pa-

ra la Asamblea General ^Ordinaria, que
tendrá lugar el día 17 de Abril del co-

rriente año a las 4 p. m., en el local

social calle Tacuarí 385/99, esquina, Bel-

grano, para tratar la siguiente
Orden del día:

19 Lectura, aprobación o modifica-
ción de la memoria, balance general

y cuenta de ganancias y pérdidas, co-

rrespondientes al séptimo ejercicio, ven-
cido el 31 Diciembre de 1912.

2Q informe de Síndico.
3q Proyecto de distribución de las uti-

lidades líquidas.
4°, Elección de cuatro directores titu-

lares, tres que terminarán su mandato
y uno que renunció, de tres directores

suplentes, síndico titular y sus suplen-

tes para el ejercicio ele. 1913.

52 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar" el . acta.

. Se recuerda a los señores, accionistas

el inciso D. del Artículo 28 que dice

«Los accionistas que hayan de tomar
parte en las asambleas, depositarán en

la caja de la sociedad o en un Banco de
ía Capital, sus acciones integrada?, o

su valor equivalente en certificados no-

minales, 3 días antes del señalado para

dicha reunión. Sin llenar este requisito,

la Administración no expedirá las bole-

tas de entrada. — El Administrador.
19 Marzo. N^ 190-V-17 abril.

«La Canción Comercial»

De acuerdo con el Art. 28 de los

Estatutos, él Directorio convoca la se-

gunda convocatoria de la Asamblea Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en el lo-

cal de la Sociedad, calle Bartolomé Mi-
tre 583, el día 7 de Abril, a las 4

p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Reforma de los Estatutos.
2o Nombramiento de Directores titu-

lares y suplentes.

No reuniendo el numero suficiente que
establece el Art. 354 del Código de
Comercia, la Asamblea será nuevamen-
te convocada para el 17 de Abril

por tercera vez, en el expresado
local y a la hora indicada, ía cual

será válida sea cualqiera el número
de concurrentes y de capital repre-

sentado.
Nota.— Para tener derecho a asistir

a las Asambleas, es necesario que las

acciones sean depositadas en la Caja
de la Compañía, a lo menos tres días

antes del fijado para cada Asamblea.
— E. -S. Zeballos, Presidente. — De Mi-

«La Colonizadora Argentina»

Sociedad Anónima

4
Convocatoria

De. acuerdo con lo dispuesto por ei

Art. 28 de los Estatutos/ se cita a los
señores Accionistas a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el día tres de Abril, a
las 3 p„ un, en el local de la Sociedad,
Avenida de Mayo 784, 4o piso, para
tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y discusión de la memo-

ria del Directorio, informe úq\ Síndico
Balance General y cuenta de Ganancias
y Pérdidas.

2o Elección de S indicio titular y su-
plente.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1913.

—

José López Banealari, Presidente,
11 Marzo, — No 98-V-3 abril.

Sociedad de Ahorro Mutuo «La Bola
de Nieve»

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

Asamblea General Ordinaria, para el día
31 de -Marzo del corriente, a las 4 p. rn.,

en el local de la Sociedad, calle' Can-
gallo 301, para tratar lo siguiente

Orden del día: *

ls Lectura y consideración de la -me-
moria y balance correspondiente al ejer-
cicio vencido el 31 de Diciembre último.

2o- Distribución de utilidades.
32 Elección de tres Directores titulares,

1 Director suplente, Síndico y suplen-
te de Síndico.

4Q Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea*.

'

NOTA: Los señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones, o recibos
de depósito, en las .oficinas de la Socie-
dad, hasta tres días antes del designado
para efectuar la Asamblea, a fin de re-

tirar la tarjeta de entrada. Buenos Aires,
Marzo 6 de 1913. — El Secretario.

- 8 Marzo. NQ 72 v-31 marzo.

;he H.. secretario.

Marzo. No 221 -v-7 ol-üni.

513. El Con-

1 i M-. .rzo. —

t>anco

i 35-v-31 marzo.

oe! rosca

D invocatoria
n conformidad con el Art. 48 de loa

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas, a la Asamblea Ordinaria que
ha de celebrarse en el local del Banco,
Avenida de Mayo 1411,' el día 31 de
Marzo corriente," a las 9 ¿e la noche.
para considerar Ja, siguiente ''

Orden de" oía:

Compañía Delta del Paraná

Sociedad Anónima

Oficinas : Sarmiento 829

No habiendo tenido lugar por falta

de numero, ¡a Asamblea General Ordi-
naria convocada para el día 5 del pre-
sente mes, se cita nuevamente a los

señores Accionistas para el día Miér-
coles .2 de Abril venidero, a las. 3,30
p. m., en ei local, de la Liga de De-
fensa Comercial, (1190 Avenida de Ma-
yo), para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Memoria y balance social.
2o Elección cíe un Director suplente»
3o Elección- de Síndicos.

Se previene a los señores Accionista?

que, de acuerdo con la segunda parte

tm. ksoia de. i Míeve
Sociedad de Ahorro Mutuo

2a Convocatoria
No habiéndose presentado numero su-

ficiente de acciones, para formar
quorum legal para la asamblea con-
vocada para ei 31 "del corriente, el

directorio resuelve convocar a los se-

ñores accionistas, a la asamblea ge-
neral ordinaria, que se celebrará -el

día 11 de Abril prójimo, a las 4 de
de la .sociedad,ía tarde, en el lora

calle Cangallo 331, para tratar la

ieración de la

correspondientes
31 de Diciem-

del Art. 16 de los Estatuios bocialcs,

la Asamblea quedará constituiría con
cualquier número de. Accionistas presen-
sentes, y sus resoluciones serán váli-

das, sea cual fuere el capital represen-
tado..

Servirá ele entrada la presentación del

recibo de la décima cuota pagada. —
1° Lectura de la Memoria, Balance Ge- I El Gerente.

aeral, cuenta de Ganancias y Pérdidas TS Marzo. — No 17ó-v-l° abril.

siguiente

Orden del día:
lo Lectura y cons"

'

Memoria y Bel mee,
al 'ejercicio vencido- ei

'bre último. ,

'

2° Distribución de utilidades.

.

3o- Elección de tres directores ti-

tulares, un director suplente, síndico y
suplente de s'ndico.

4° Designación de dos accionistas,

para aprobar, y firmar el acia de "la

asamblea.
Nota. — Los señor

beráu depositar sus accione
oes ce depócire, en las- ofi

sociedad, hasta tres días

designado para efectuar
blea, a fin de retirar la taricta

entrada.

Siendo esta ^ia segunda conv-.

accionistas de-

s o reci-

riaas de la

ardes del

la asam-
tarleia de

toria, A san hl?rt tena a con
con-el .numero üe accionísras que

curran. — Buenos Aires, Marzo 23 de
1913. —

' E,l Secretario.

29 Marzo—No 255-v-ll abril

Italia Unita
Sociedad de Socorro Mutuo e Instruc-

ción
— Cangallo 2535 —

El Consejo Directivo de acuerdo con
los Arts. 21 -del Estatuto y 59 del
Reglamento convoca a los señores so-
cios para celebrar Asamblea extraordi-
naria el día 2Q del corriente, a las 8

p. m., en el local social, para tratar la

siguiente

:

Orden del día
Continuación de la discusión úc\ Re-

glamento interno de la Sección Fami ia.

Habrá quorum cualquier' sea el nú-
mero de intervenidos, media hora des-
pués de la ffada. — El Gerente.

26 Marzo No 216-V-28 abril.

«St. G&orge's Ccüege», Limitada

Sociedad Anónima
^ De acuerdo con el Art. 20 de Jos
Estatutos, se convoca a los srmeres ac-

cionistas a la. Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en la calle Maipú
No 255, el día Jueves .10 de Abril a
las 3 p. rn., para Tratar la siguiente,

Orden de] día
lo. Aprobación de la Memcrh y Balan-,,

ce hasta el 31 de Diciembre de "1912.

2?. Elección de Presidrnte. caá ro T)>
rectores Tí.ulares y tres Directores Su-
plentes.

3o. Elección del Sindico y Sindico Su-
plente, y íwación de su renameraciem

.

Los certií cados de acciones deberán
ser depositados en el escritorio dei Se-

'

cretario, cade Maipú 2j5> hasta dos días
antes de la fecha fijada para Ir Asamblea.
— Buenos Aires, Marzo 25 de 1913.
— El Secretario.

23 Marzo N'¿ 222 v-10 abril.

«La Caución Comercial»

De acuerdo con el Art. 28 de las Es-
tatutos, el Directorio * convoca 'en pri-

mera roavecarerh la AsaaVb'ea Extraer-
ciinaria, eme tendrá lacear el día. If de
Abril, a

Sociedad
ra tratar

pie tendrá k
las 4 p. m,, cu el loca] de la

ende Bartolomé Mi.re 53a, pe-
ía riguiente, -

,

Orden del día
1". Traícr y rero'mr le remmrie pre-

sentada par los Directeres.
2 ;

-\ Nombramiento de Directores 'Ti-
tulares y Suplentes.
Nota:. Para tener derecho a a: istia a

la Asamblea es necesrrio que les accio-
nes sean depositadas en la Caja de la

Compañía,- a. lo -menos tres d as añ
;

es
del fijado para la Asamblea.— Emilio
Obligado, Vicepresidente.

2o de Marzo Ns 220 v-14 abril, i
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Molino • del Oeste *

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con ios Arfe. 14 y 15
de los Estatutos de esta Sociedad, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local de la misma, el

día 7 de Abril de 1913, a las 3,30
p: ni., cor arreglo a la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y

" aprobación de la Me-
moria y Balance General correspon-
diente al VIII ejercicio, terminado el

3.1 de Diciembre de 1912.

2 (
-- Distribución de utilidades.

3° Nombramiento de Subgercníe, Sín-
dico y Subsíndico.

4°
.
Autorización para comprar el* ac-

tivo y pasivo de la firma Juan L.

„Pozzo y Cía. «en liquidación».
5-tf Lectura y aprobación del acta de

la presente Asamblea.
6° Designación de dos Accionistas-pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota.—Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que, jie acuerdo con el artícu-

io 20 de ios estatutos, . para tomar par-
te en la Asamblea, deberán depositar
sus acciones en la Gerencia, dos días
antes del señalado para la reunión. —
Buenos Aires, Marzo de 1913.— Carlos
B. Frigerio, Director Gerente.

13 Marzo. — No 1 77-v-7_ abril.

Banco Daska Argentino

Por resolución del Directorio del Ban-
co Basko Argentino, se convoca a los se-

ñores Accionistas para que,, reunidos en
Asamblea Extraordinaria el 31 de- Mar-
zo del corriente año, a las cuatro pa-
sado meridiano, en ia casa calle Córdoba
924/ resuelvan sobre la propuesta de
compra o cesión del activo y pasivo
bancario que presentó don Martín Erre-
cabórde.— Buenos Aires, Marzo 10 de
1913.— El Director Secretario.

11 Marzo. — No lOl-v-31 marzo.

Ásozmdóúi EspañVa de Socorros Mu-
tuos de .Buenos Aires

Asamblea General de Delegados

De conformidad con lo dispuesto en
en Art. 30 ele los Estatutos, se convoca
a ios señores delegados para celebrar
asamblea general en el local del- Club
Español, Bernardo de írigoyen No 172,
el día 30 del corriente a las 10,30
a. m.

;
a objeto de tomar en considera-

ción la. siguiente

Orden del día:
lo Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria en que la junta Di-
rectiva da cuenta de sus actos admi-
nistrativos en 1912.

2o Elección de seis vocales y seis

suplentes de la Junta Directiva; seis

miembros úq¡ jurado; seis del Tribunal
Supremo y cinco de la Comisión de
Cuentas.

3o Nombramiento de dos delegados
que autoricen el acta de la Asamblea.
— Buenos Aires. Marzo 15 de 1913.—
Fernando García, Presidente. — José
Torrontegm, Secretario,

17 Marzo—No 172-V-30 marzo.

Compaña de Tierras del Río Negro

Soiiedad Anónima

Se convoca a ios señores Accionis-
tas, a la Asamblea General, que tendrá
lugar en el local, calle Bclgrano 515,
ei día 12 de Abril de .1913, a las

5 p. m.j para tratar la siguiente
Orden del . día: .

lo Lectura y resolución sobre la

Memoiia y Bahnce General, correspon-
diente al 2o Ejercicio, e. informe, de!
Síndico.

2-"> Designación de tres Di/ectores ti-

tulares y un Disector suplsme.
3° Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente.
<° Nombrar dos accionistas, para que

en represenateión de la Asamblea., acep-
ten y firmen "el ' acta respectiva.—
Buenos Aires. 21 de Marzo de 1913.
—Juan írigoyen, secret:u

f

io.

25 Marzo—No-" 212v-vl2 abril.

Ca?a de Crédito Hipotecario

Sociedad Anónima
Autorizada por Decreto del Poder'~Eje-

cutivo de fecha 2 de Junio de 1910
Capital: $ 5.000.000 _oro sellado

Cangallo 66/
De acuerdo con eí Art. 19 .de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar en el loca)

social, Cangallo N° 667, el día 15 de
Abril de 1913, a las cuatro de la far7

de, para tratar la siguiente
y Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria/ Balance General e Informe del
Síndico.

2o Distribución de las utilidades.
3o Nombramiento de un Director y

Director suplente que salen por sorteo,

y el de Síndico y Síndico suplente que
terminan su mandato,

4o Nombramiento de dos Accionistas,
para firmal el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 1913.—

Edmond Robert, Gerente.
10 Marzo. — No 85-V-15 abril.

«Estancias Cecilio López» (Limitada).

Sociedad Anónima

Primera convocatoria

Se convoca a los señores accionistas
de la Sociedad Anónima «Escancias Ce-
cilio López», (Limitada), para la asam-
blea ordinaria, que tendrá lugar el día
lunes 31 del corriente mes de Marzo
en el local caí e Bernardo de írigoyen
N° 693 a las 2 de la tarde para tratar
la siguiente

Orden del día:
1° Aprobación del Balance y cuenta

de Ganancias y Pérdidas,- correspondien-
te al segundo ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 1912.

2o Fijar el crédito, que pueden dis-

poner los accionistas según ¡o deter-
mina el Art. 20 de los estatuios.

3° Nombramiento de Síndico titular

por terminación del mandato del ac-
tual. — Buenos Aires, Marzo 14 de
1913. — El Presidente.

15 Marzo.—No 152-V-31 marzo.

«América»' Compañ'a Argentina de Se-

,
guros

De acuerdo a loe* dispuesto por el
Art. 25 de los Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General que tendrá lugar el día 31 del
corriente, a las 2 1/2 p. m., en las
oficinas dé la Compañía, calle San Mar-
tín Ns 322, para tratar y resolver sobre
la memoria del Directorio correspondien-
te ai vigésimo-sexto ejercicio anual,
proceder a la elección del Síndico y !

suplente y a la de dos Directores en
reemplazo de los señores don Tomás
Ambrosetü y don Francisco Mendes
Goncalves, así como también aprobar
el nombramiento del Director don Fran-
cisco C. Bustamaute, hecho por el Di-
rectorio en reemplazo de don Francisco
foustamante, (fallecido).

Los señores Accionistas depositarán
sus acciones en la Dirección General
hasta 'el día anterior a la fecha de la

Asamblea. — Buenos Aires, Marzo 12
de 1913. — Alfredo V. Fernández, Sub-
director. — Josué Moreno, Director Ge-
neral.

13 Marzo. Na 133 v-31 marzo.

«La Patrocinadora del Asegurado»
Sociedad Anónima

Avenida de Mayo NQ 891
Convocatoria

Por resolución del Directorio, acorda-
da en !a Sesión de ayer, se hace saber
a los señores Accionistas, que la Asam-
blea General Extraordinaria que se ha-
bía señalado para el día 31 del corriente,
queda transferida para el día 4 del pró-
ximo mes- de Abril, a las 5 p. m.,
en el local social, Avenida de Mayo
NT

s 891, quedando sometida a su consi-
deración la siguiente

Orden del día:
la Marcha futura de la Sociedad.
2& Disolución anticipada de la misma.

^
3^ Eri caso de acordarse la disolu-

ción, nombramiento de una Comisión
Liquidadora.

^ Destiiución. del Gerente- Secretario
don Ramón Pérez López.

Para concurrir a esta Asamblea, los
señores Accionistas se han de servir de-
positar sus acciones en las Oficinas de
ia Compañía hasta dos días antes de
la fecha señalada para la Asamblea.—
Diego Colomba, Fres'dente.

- 13 Marzo. Na 113-v-l de Abril

Crédií Pender de. Buenos Aires y Des
Provine es Argenünes

Crédito TeriLoíial de Buenos Aires,
v Provincias Arpeníinas

Sede Social en París, 23 Rué Laíaveíí
Sucursal ea Buenos Aires, Reconquista

401
Se convoca a los señores Accionistas,

para 1 la Asamblea General Ordu:ana¡
que- tendrá lugar en París, en el local

de la Sociedad, 2Í rué Lafayette, el

Miércoles 33 de Abril 'de 1913 a las
10 y 33 a. m.

Orden del día
"1° Memoria del Consejo de Admi-

nistración, correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 1912.
2o informe de los Síndicos.
_3o Aprobación de cuerdas, balance y

distribución -de utilidades.
4o Aprobación de la actuación de uñ

Administrador fallecido.

5° Elección-' de Síndicos para el

ejercicio . 1913 y fijar su remuneración.
6o Autorizar al Consejo para emitir

nuevas obligaciones, en "virtud del au-
mento del capital.

7° Dar a ios Administradores la au-
torización, de acuerdo con el Art.' 40
che la Ley 24 de Julio de 1S67, (Ley
r ranees a).

Los Accionistas que deseen asistir a
esta Asamblea o hacerse representar,
deberán depositar sus acciones:
En Buenos Aires, hasta el 31 de

Marzo de 1913, en las oficinas de Cré-
dit Foncier de Buenos Aires y des
Proviuces Argen'iaes, Reconquista 401,
o. en el Banco Simervielle y Cía., San
Martín 150.

'

En Europa: hasta el 23 de Abril
de 1913
En París, en ia- Banque, Suisse et

Francaise, 20 rué Lafayette.
En Suiza, en la Banque Comerciáis

de Bale, en Bale.
En Bélgica, en el Crédit Anversois,

en Amberes.
,
Nota.—La Asamblea General se com-

pone de ios accionistas poseedores de
10 acciones como mínimo, y que las
hayan depositado

.
en los plazos indi-

cados. Sin embargo, los accionistas que
tengan menos de 10 acciones, pueden
reunirse para formar esta cantidad y
hacerse representar por -uno de ellos
£> por un miembro de la Asamblea.—
Buenos Aires,

" Marzo 26 de 1913. -~

Eí Gerente.
25 Marzo No 214-V-31 marzo.

Droguería Americana

Soc. Anón. Cocp. Lda.

De conformidad con lo dispues'o por
el art. 43 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a Asurnb'ea Ge-
neral Ordinaria para eí da Miércoles
23 de Abril a las 8 y 33 p. ni., en su
local Paseo de julio Na 679, pera traiar
la siguiente,

Orden del día
Í Q . Memoria y Balance c:r;:s;xn:"i n

tes al ejercicio 'terminado el 31 de Di-
ciembre de 1912.

23. Fondo de relira de accionista;
3». Fondo de reserva.
4Q. Eijtribucüóii de utilidades.

52. incompatibilidad del cargo de Sín-
dico y Asesor letrado de la Sociedad.

6°. Elección de 3 Djrec'ores titulares
p.o¡r tres años y dos suplentes por un
año'.

(v. Elección de Síndico titular y suplente,
8^. Designación de 2 acclonis'.as p:ra

aprobar y virmar el acta de la Asamblea.
Se convoca igualmente a L.s señores

accionistas a Asamblea General Extracr-
dinariá, la cual se verificará una vez
terminada la Asamblea ordinaria, para
tratar la siguiente,

Orden del dia
1?. Reforma de Esmtutcs,
2\ Designación át 2 accicn's'as para

aprobar y firmar el acia de la Asamcíca.
— M. L Nelson, Presidente.— T. Lega-
rreta, Secretario,

2á Marzo N*2Í7 V-23 abrí'.

Campos y Quebrábales Puerto Sastre

Sociedad Anónima
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de. Accionistas, que tendrá lugar
el día la de Abril en el salón de lectura
de la Bolsa de Comercio, a las tres

o. m., para tratar la siguiente
Orden de] día:

1 Q Lectura de la Memoria y anreba
ción del Balance General a 31 cíe Di-
ciembre de 1912.

^ 2-J Elección ele un "Director titular, un
Director suplente, Síndico y Sírdco -su-
plente (Art. 13 y 25 de ios- Estatutos).
Se previene a los .señores Accion'stas.

que para tener. representación en ia Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o un
certificado de depósito en ios Bancos,
en la Gerencia ele la Sociedad, calle 2i
de Mayo 195 EscritoriD 623 y 23, hasta
tres días antes del señalado para la Asam-
blea.— Buenos Aires, Marzo 17 de 1913.— *

El Secretario.

18 Marzo. NT
Q 181 v-la abril.

La Territorial
Victoria 783 -

.

Convocatoria
Se convoca» a ios señores Accicni;

para la Asamblea General Ordinaria,
se celebrará- el día 4 de Abril a
4 P . m., de 1913, en el local de la

ciedad, calle Victoria 783, para trace

resolver la
' siguiente

. Orden del día:
12 Lectura y aprobación de la Me

ría, Balance General y Cuenta de
nancias y Pérdidas.

23 Elección de un Director titular,

suplentes, de Síndico v Síndico supie
en reemplazo de los" que terminan
mandato. *

De acuerdo por lo determinado e:

Art. 23 de los Estatutos Sociales
previene, a los señores Accionistas.
deberán depositar sus acciones en D
renda tres "días antes de la reunión
la Asamblea, para obtener eí boleto
entrada y la determinación de ve
que le correspondan. — Buenos Ai
Marzo .17 de 1913. — El Gerente.

lí Marzo. Na 180 v-4 abril .

que
ias

So-
.: y

mo-
Ga-

i el

se
eme
Ge-
de '

de
tos

es,

«Diamantino -(Maíío Gro-sso) Dredm'n^
Co'mpsny» K

(En liquidación)

De acuerdo con eí Art: 8 de los
Estatuios, se convoca a ios señoree Ac-
cionistas a la Asamblea Extraordinaria
que tendrá lugar el día Lunes 7 de
Abril, a las 4 p. ni:, en el local de
la calle Lavalíe No 472, con la si-

guiente

Orden áel día:
1° Consideración y aprobación de

los actos de los liquidadores.
2« Aprobación de las cuentas de la li-

quidación, y
3o Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.

Nota: Desacuerdo con eí artículo 11
de los Estatutos, deberán deposirarse
las acciones en el local social hasta
dos ciías^ antes de la fecha fijada para
la reunión.—Los liquidadores.

18 Marzo. — No 182-V-7 abril.

Liga de Almaceneros y Anexos -

23' Convocatoria
Se invita a los Señores Asociados

a la Asamblea General Ordinaria, que.
tendrá lugar el 31 del corriente mes
de Marzo a las 2 p. m. en' el local cíe

la «Unión industrial Argentina», De-
fensa Ns 435, en la que se' tratará la si-.

guíente

Orden del día:
le Aprobación de la Memoria v Ba-

lance Anual.
22 Elección de seis titular^,' cuatru

suplentes y tres revisadores de cuentas,,

_
Se previene que la Asamblea se rea-

lizará con cualquier número de socios
que concurra. — Buenos Aires, Marzo
18 de 1913.. — Gonzalo Fragendizába!,
Gerente.

19 Marzo. Ns 189-V-31 marzo.

Compañía de Minas del íntlgnnsí
Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con ios Arts. 21 v 23
de ios Estatutos, se convoca a" los
señores accionistas a dos Asamblea*
generales, una ¿extraordinaria y otra
Ordinaria, que tendrán lugar "el día
Lunes, 31 .de Marzo corriente, a las
4 y 5 ele la tarde, respectivamente,
en el Iocai social. Florida '391, pu'a
considerar Ja siguiente

Orden del día
(Asamb lea Ex tr a o rd inar ia)

I o Disolución de la sociedad y nom-
bramiento de una comisión íiqaida-
dora.

2° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la asam-
blea, redacten, aprueben y firmen -el

acta respectiva.
• Orden del día :

(Asamblea Ordinaria)
I o Lectura y aprobación de la ¿Me-

moria, Balance, Cuenta de Ganancias
y perdidas e informe del Síndico,

2° Nombramiento de cuatro Direc-
tores, un síndico, y otro titular.

3° Designación de dos accioniitas
y

para que en representación de la asam-
blea,., redacten, aprueben y firmen el

acta respectiva.

Nota : Se recuerda a los sen ores
accionistas, que para tener derecho a
asistencia y voto, deberán depositar sus
acciones en las oficinas de esta Compa-
ñía, tres días antes de la fecha indi-

cada para la asamblea. (Art. 24o —
El Secretario.

i4 Marzo — N° H2-V-31 marzo.
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Monte Pjo de Monserrat

Chacabuco No 875
:

La Asamblea General Ordinaria a que
hace referencia el Art. 19 He nuestros

Estatutos, tendrá lugar el Domingo día

6. del próximo Abril, a las 2 de la

tarde, en los salones del «Centre Cá-
tala». Chacahuco 863, bajo la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura del acta de la Asamblea
anterior.

2o, Lectura y aprobación de la me-
moria y estado de cuentas correspon-
dientes áí año 1912.

3° Sanción definitiva de la amplia-
ción cíe servicios a la ciudad de Ave-
llaneda y sanción de aumento de pen-
sión a las señoras socias.

4o Aprobación de las modificaciones
del Reglamento iiterno.

5o Modificación del Art. 8 del Re-
glamento.

6° Observaciones que deseen hacer los

señores socios, r

.

7o Elección de cuatro Vocales, en
substitución de los señores Luis Wall
Pedro Grace

;
Antonio- Llach y Salvador

Maten.
8o Elección de seis suplentes.

—Antonio Cabot Torres, Secretario.

31 Marzo. — No 281 -v-5 abril.

«The River Píate»

Compañía de Seguros Generales y Cons-
trucciones

De acuerdo con lo resuelto por el

Directorio y lo dispuesto en el artícu-

lo 15 del Estatuto, se invita a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea' Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará
eí día 16 de Abril a las 3 p. ¡m.,

en el local social, Bernardo de írigo-

yen 17, para tratar la siguiente

Orden del día:

1° Elección de dos Directores, en
reemplazo del señor Roque Ciuíici, ce-

sante y del señor Víctor M. Decio,
que ha renunciado; de acuerdo con lo

dispuesto por el Art. 30 del Estatuto.
2 fj Nombramiento de dos Accionistas.

para que aprueben y firmen el acta,

en representación de la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que., cíe conformidad con el Art. 17 del
Estatuto, deberán depositar las accio-

nes tres días antes del señalado para
la celebración de la Asamblea, en la

Caja Social, para obtener eí correspon-
diente boleto de entrada. — Eí Pre-
sidente.

31 Marzo. — No 275-v-ló abril.

«La Refinadora de Aceites»

Sociedad Anónima

Convocatoria

dicha Oficina a ios .que lo soliciten.

—Buenos Aires, Marzo 25 de 1913.

v-31 de" marzo.

Departamento Nacional de Higiene

LICITACIÓN

Llámase a licitación para la provisión
de huevos, gallinas, y conejos, durante
ei 2o trimestre del . corriente año. Ten-
drá lugar el día 4 de Abril próximo
a las 2 1/2 p. m. El pliego de con-
diciones puede consultarse' en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad. —
Buenos Aires, Marzo 26 de 1913.

v-4 abril.

Llámase a licitación pública, por se-
gunda. vez, para la provisión de terneros
en pie para la producción de vacuna
en el corriente año. Pliego de condicio-
nes, en la Secretaría Administrativa, 25
de Mayo 277, de 2 a 5 p. m.
Las propuestas se abrirán en el des-

pacho del Secretario, el 31 de Mar-
zo corriente, a las dos p. m.— El
Secretario.

v-31 marzo.

• Llámase a licitación pública, para la

provisión de los siguientes artículos des-
tinados a la Defensa Antjpalúdica:

Sales de quinina, azufré en terrones,
sulkys, arnés es, carteras de cuero pa¡ra
transporte de medicamentos a caballo,
caños rectos, matraces, derivaciones y
curvas de terracota, cemento portíand,
r'ilástica alquitranada, caí hidráulica, ca-
ños . de cemento armado.

Pliego de condiciones, en la Secre-
taría Administrativa, 25 de Mayo 277,
áp 2 a 4 p. (rn.

Las propuestas se abrirán con las
formalidades de ley, en el despacho"
de; Secretario, el 8 de Abril, a Iajs=

c p. m. — El 'Secretario.

v-8 abril.

Llámase a licitación publica, para la

provisión de materiales destinados a
la construcción de un galpón de ma-
dera y zinc, de 10 metros por 35.

Pliego de condiciones, en la Secre-
taría Administrativa, 25 de Mayo 277,
d;ei 2 a 4 p. ím.

Las propuestas se abrirán con ías :

formalidades de ley, eí 7 de Abril, a
lais 2 p. m., en eí 'despacho del Secre-
tario. — £t Secretario.

v-7 abril.

la 1 1/2 i¡3. m. El pliego, de condi-
ciones puede consultarse en la "Sub-

secretaría de Higiene y Seguridad. —
buenos Aires, Marzo ¿9 • de 1913. —

v-7 abril.

Licitación para la provisión de no-
vecientos quince metros -cuadrados de
baldosas ele cemento comprimido a

cuatro panes de Üm20 x Om¿0 x Üm25 f

De acuerdo con el pLego de -con-

diciones que puede consultarse en
la Subsecretaría de Obras Públicas,
llámase a licitación para el día
5 de Abril, a las 2 p. m. — Bue-
nos Aires, 29 de Marzo de 1913. —
El Secretario.

v-5 abril.

Licitación para la construcción de
w. c. y mingitorios subterráneos en la

Plaza Intendente Alvear.
De acuerdo con el pLego de con-

diciones que puede
la Subsecretaría ""de

llámase a licitación

5 de Abril, a la 1

nos Aires, 29 de Marzo de 1913. —
El Secretario.

v-5 abril.

consultarse en
Obras Públicas,

para el día

p. m. — Bue-

Licitación para provisión y coloca-
ción de una bomba de dos cuerpos
de bronce, una cabeza de bomba com
pleta, cañerías de aspiración y motor
a nafta en el pozo semisurgeute del
Parque Centenario.
De acuerdo con el pLego de con-

diciones que puede consultarse en
la Subsecretaría de Obras Públicas,
llámase a licitación para el día
5 de Abrí!, a la 1,30 p. m. — Bue-
nos Aires, 29 de Marzo de 1913. —
El Secretario.

;

v-5 abril.

Licitación ^ para la construcción del
asfalto de la Avenida Diagonal Nor-
te.

De acuerdo cgu e

diciones que puede
la Subsecretaría de
llámase a licitación

7 de Abril, a a 1,45 p. m. — Bue
nos Aires, 29 de Marzo de 1913. —
El Secretario.

v- T abril.

pliego de con-
eonsuííarse en
Obras Públicas,

para el día

Se convoca a los señores Accionis-
tas para ía octava Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en su nue-
vo local social de la calle Pavón N° 2446
al 50, el Miércoles 16 de Abril próximo,
a las dos p. m.., para tratar la si-

guiente

día:

Balance y Me-

Orden del

í í; Consideración de
morías del Directorio y Síndico.

2 C
> Consideración : a) 'sobre reintegra-

ción del capital autorizado y no "rea-

lizado; b) de la reducción del-' capital;
c) de la liquidación y nombramiento
de liquidador.

3.o Facultades que se deben conferir
al liquidador en caso de resolverse la

liquidación.
4o Designación del Directorio y Sín-

dico.
\

Nota.— Para poder concurrir a es-
ta Asamblea, los señores Accionistas de-
berán depositar las acciones en la Ge-
rencia de la Sociedad hasta el día 12
de Abril, (Art. 1! de ios Estatutos).
--Buenos Aires, Marzo 29 de 1913.

—

Antonio C. Pera'co. Gerente interino. •

31 Marzo. — No 274-v-ló abril.

Policía de la Capital

El día 7 de Abril;, a Ia;s¡ 3 p. m., ten-
drá lugar en el despacho át\ Jefe de
ia^ División Administrativa, ía licitación
pública para la provisión de capas de
goma para agentes. Pliego de condicio-
nes a disposición de los interesados en
ía División Administrativa. — Buenos
Aires, Marzo de 1913.

v-7 abril.

Heleno É! Interior

Hasta el día 31 del corriente mes,
se recibirán propuestas de precios en
Ja Sección de Contabilidad del Minis-
terio del interior para ía confección
de uniformes de Ordenanzas, de acuer-
do con los datos que proporcionará

íatdfídencfa Municipal úe la 'Capital

Buenos Aires, Marzo 13 de 1913.

De acuerdo con lo propuesto por la

Dirección General "de Tráfico, en la

nota que antecede,
Ei Intendente Municipal,

Decreta:
Art. 1° L:as Empresas autorizadas por

la
'

Intendencia, para la entrega de ta-

xímetros a los conductores cíe vehícu-
los de alquiler, no podrán retirar di-
chos aparatos -de ningún coche o auto-
móvil, sin una orden expresa de la

Dirección General de Tráfico, que la

expedirá después de borrar la habili-
tación al vehículo que deja de cir-

cular.

Art. 2o La colocación del taxímetro,
no podrá tampoco efectuarse sin que
lo ordene la Dirección General de Trá-
fico, debiendo hacerse por orden correla-
tivo de solicitud.

Art. 3o Las Empresas elevarán a ía

citada Dirección, en eí término de 24
horas, una nómina por orden de fecha,
de los pedidos que han recibido para
la colocación de taxímetros, a objeto
de que ía Dirección Generai de trá-
fico, establezca el turno para los que
aún no han sido colocados y pueda ejer-
cer el debido" contralor.

Art. 4 o Comuniqúese, etc. — Ancho-
rena. *— A. Ghigílani.

v-31 marzo.

I^CITACIONES

Llámase a licitación para la provi-
sión de 450 Faroles de hojalata. Ten-
drá lugar el día 7. de Abril, próximo, a

Licitación para la -construcción de
dos pozos semisurgentes en eí Par-
que Rancagua y en la calle Tram-
ways entre Bogotá y Terrero e ins-

talación de bombas, motores, tanques
surtidores y cañerías.
De acuerdo con el pLego de con-

diciones que puede consultarse en
Ia^ Subsecretaría de Obras Públicas,
llámase a licitación para eí el: a
7 de Abril, a lis 2 p. rn. — Bue-
nos Aires, 2Q de Marzo de 1913. —
El Secretario.

v- 7 abril.

Llámase a licitación para Ia3 insta-
laciones de calefacción .de agua ca-
iiente para baños, 1 iva torios, etc., co-
cina a vapor y lavadero en ei Hos-
pital Doctor Carlos Durand. Tendrá
iugar el día 11 de Abril próximo,
a la 1,30 p. m. — El piliego de con-
diciones puede consultarse en h Sub-
secretaría de Higicnt y Seguridad. —
Buenos Aires, Marzo *28 de 1913.

v-11 abril.

Llámase a licitación para ia provisión
ae 300 postes de quebracho colorado
y 60 torniquetes simples. Tendrá lugar
eí día, 4. de Abril próximo;, a la 1 1/2
p. m. El pliego de condiciones puede
consultarse en la Subsecretaría de Hi-
giene y segundad. — Buenos Aires,
Marzo 26 de 1913.

v-4 abriL

existente en le Subsecretaría de Hacien-
da. Exp, : 24058-913). ;— Marzo 27 de
1913.— EP Secretario.

v-4 akil

Llámase a licitación pública, para el

día 31 del corriente, a las 2.30 p. m.,
para la provisión de uniformes y ca-
potes de invierno, con destino ai per-
sonal de servicio de las dependencias
municipales, durante el año 1913, de
acuerdo con el pliego 'de condiciones
existente en la Subsecretaría de Ha-
cienda. Expediente N° 23760-L-913. —
Marzo 22 'de 1913. — El Secretario.

v-31 marzo.
*

Llámase a concurso por el término-
de noventa días, a contar desde ía

techa, para la presentación de planos
que respondan a un tipo de carro vo.I- .

cador cerrado, de peso 1500 kilogra-
mos, torrado interiormente de zinc, de;
capacidad suficiente para contener sers
metros "cúbicos de residuos, debiendo
preverse que sus accesorios y demás
características al par de comprobar, su
solidez y sencillo manejo, faciliten es-
pecialmente ía tarea dei conductor, dis-
poniendo éste en el pescante de.ua
toldo o resguardo y todo detalle aten-
diente a -facilitar la" carga de residuos
a fin de realizarlo en las mejores con-
diciones de higiene posible. Los inte-

resados presentarán el piano, diseñan-
do el vehículo de su invención y con-
signando las medidas y toda especifi-
cación conducente a obtener ía mayor
daridacl en ia ciase y material a em-
plearse, esquema en sus diferentes cor-
íes, transversal y longitudinal. Insíi-

íúyense los tres siguientes premios, que
serán adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este con-
curso, de acuerdo con lo que aconseje
la Comisión especial que oportunamente
se designará para eí estudio de los pla-
nos: 1er. premio, S 2.000 y medalla
de oro; 2do. premio, $ i.000 y meda-
lla de plata;' 3er. premio, 8 500 y
medalla de piala. Los pianos que re-
sulten aprobados en este' concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. — Buenos Aires, Diciembre 26
de 1912.

v-27 abrif.

fiíisterio db üasianiii

Cafa Nacionai de jubilaciones f f*eafr-

dones Civiles

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando acogerse a! Art. 51 de "la

Ley 4349, ÍX Ana Ferro de Meza,
por sí y sus "hijos menores Ana Amalia,
Emilio "Carlos, Dora Bárbara y Enrique
Pastor Meza, en su carácter *

cié viuda
e hijos legítimos, respectivamente, de!
ex Vista-Contador de la Aduana de
empedrado, D. Manuel Meza. — Bue-
nos Aires, Marzo 15 de 1913. — El
Secretario.

v-4 abril.

iblicación

a todos

Por el término de ocho días,
tar desde ía fecha cíe h\

de este aviso, se hace sa.

ios que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja'
solicitando pensión, Ja Sra. Sofía Castro
de Auli, en su carácter de viuda del
ex jubilado, D. Miguel Aun. — Bue-
nos. Aires,

Secretario.

Por el

<arzo 2d de 1913. —
v-4 abril.

Llámase a licitación para la provisión
de 200 caballos, con destino a la Ad-
ministración de Limpieza. Tendrá lugar
el día 4 de Abril próxrmou a las 2

p. m. El pliego de condiciones pliede
consultarse en ía Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad. — Buenos Aires,
Marzo 26 de 1913.

v-4 abril.

Llámase a licitación núbíica para el

día 4 de Abril a las 2 y 1/2 p. m.,
para la provisión de nueve" mil nove-
cientos uniformes de género : sarga de
algodón, color marrón claro, según mo-
delo Ne 239, con destino al personal
'de la Administración de Limpieza, de
acuerdo con eí pliego de condiciones

mino de ocho .días, a
contar desde i a fecha de la publica-
ción de este aviso, se hace saber
a todos los que tengan que alegar
derechos, que "se ha presentado ante
esta Caja, solicitando pensión, ía Se-
ñora María iguaria Padro de Olmi,
en su carácter de , viuda del ex jubila-
do don José O! mi. — Buenos "Air^s,
Marzo 24 de 1913. — Eí Secretario.

v- 3 abril.

Por el término dé ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a to-
dos los que tengan que alegar dere-
chos, que se ha presentado ^ante es-
ta Caja, solicitando acogerse al ar-
tículo 51 de la Ley '

4349, doña
Mercedes Q. de Benítez, por sí y en
representación de - sus Hijos menores
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Fausíína y Juan Emilio Beriíte^,
:

y Mer-
cedes Emilia Benítez, en representación

propia, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos, respectivamente, del ex
Agente de Policía de la Capital, don
Emilio A. Benítez. — Buenos Aires,

Marzo- '15 de 1913. — El Secretario.

v-l° abril.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar dere-

chos, que se ha' presentado ante es-

ta Caja, solicitando acogerse al ar-

tículo 51 de la Ley 4349, doña
Cleta R. de Alvarez, por sí y sus

hijos Dominga, Carmen y Valeriano

Alvarez, en su carácter de viuda e hi-.

jos legítimos, respectivamente, del ex
Agente de Policía de la Capital, don
Valeriano- Alvarez. — Buenos Aires,

Marzo 15 de 1913. — El Secretario.

v-l° abril.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a to-

dos los que tengan que alegar dere-

chos, que se ha presentado ante es-

ta Caja, solicitando pensión, la seño-

ra Lorenza Argonz de Sanz, por sí,

y sus . hijas ¡menores Valentina, Clotil-

de y Escolástica María Sanz, y Con-
cepción Sanz, en representación propia,

en su carácter de viuda e hijas legí-

timas, respectivamente, del ex jubilado

don Escolástico Sanz. — Buenos Aires,

Marzo 1S de 1913. — El Secretario.
v-lo abril.

Crédito Público Nacional

Licitación de Bonos Municipales de ''Pa-

vimentación

Se hace saber a los tenedores de
Bonos de Pavimentación, creados por
Leyes Nos. 439 í y 5007. que el' día 7

'de Abril próximo;, a las 2 y 1/2 p. m.,

tendrá lugar ía licitación, para la amor-
tización correspondiente al vencimiento
dei 1° de dicho mes, siendo el fondo
¡amortizante de 8 24.737 rn/n.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta el día y hora seña-
lados, debiendo presentarse bajo sobre
lacrado- y sellado.

Ei pago* de lo que fuera aceptado se

[efectuará durante los treinta días sub-
siguientes al de la licitación. — Bue-
Inos Aires, Marzo 29 de 1913. — El

Secretario.

v-7 abril.

HDIStl füsti&ia e Instrucción Piuca

Consejo Nacional de Educación

LICITACIÓN

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de Abril próximo a las tres (3)
de la tarde para ía provisión de muebles
y ú'á es que -necesitará la Escuela Normal
de Qui.mes de reciente creación.. Plie-

go de condiciones, etc., en la Secretaría
del Consejo, Rodríguez Peña 935, todos
los días hábiles de 12 a 5 1/2 p. m.
La apertura de las propuestas tendrán
lugar el día y hora indi ados en r regen-
cia de las . personas que concurran al

acto. — El Secretan 3 General.

,
i v-17 abril.

sona que sé consicíere con derecho a

una embarcación recogida por las au-
toridades de Bajada Grande (Paraná)
sin nombré, y con las siguientes ca-

racterísticas :

«Eslora 5,25 mts., manga 1 05 me-
tros, puntal 0,45 mts.; seis pares de
curvas de hierro, color rosa y sin nú-
mero de matrícula».

Los interesados deberán presentarse
con los justificativos del caso, ante
esta Prefectura General, haciéndose pre-

sente que si dentro del plazo- seña-
lado no fuere reclamada, se procederá
como lo establecen las Ordenanzas y
Reglamentos en vigencia. — Buenos
Aires, Marzo 15 de 1913. — Pedro
P. Ungaro, oficial I o .

v-24 abril.

Por el presente se cita, llama y em-
plaza p,or el. término de treinta días,

a contar desde la publicación de este

edicto, a los que se consideren con
derecho a un bergantín goleta, que se

encuentra a pique a la altura del ki-

lómetro 13,200 sobré el banco Sud,
a un kilómetro del canal Sud, naufraga-
do el 1& del Febrero del corriente,

cuyas características son: Eslora 31,20
metros, manga, 8,00 metros, puntal
4,00 metros; casco de madera, N^ de
Matrícula 1627, denominado Guisse-
pp.ina Angela», de un tonelaje neto
1S3 3

69.

Si dentro del plazo estipulado no
se presentaren él o ios interesados

con los títulos que le acrediten la

propiedad, se procederá por interme-

dio de la Dirección General de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras
Públicas, a la' voladura del referido

bergantín goleta. — Buenos Aires, Mar-r

zo 10 de 1913. — Pedro P. Ungaro,
Oficial la.

v-19 abril.

Por el presente, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar " desde la publicación de
este edicto, a los que se consi-

deren con derecho a una canoa, de
5 metros de eslora; 1,25 de manga;
0,38 de puntal, tablazón de cedro, cur-

bas de algarrobo, dos tacos de cedro,

sin nombre y está pintada de verde,

siendo su estado malo; y a una cha-

lana chica de 4,47 metros de eslora,

1,20 de manga y 0,38 de puntal, con
proa -de bote (roda), espejo, de po-

pa, con asientos y una bancada, todo
de cedro con curbas de un centímetro
por tres, con castillete a proa, pinta-

da de negro azulado por fuera y plo-

mo obscuro por dentro, estando en es-

tado regular.

Dichas embarcaciones se encuentran
depositadas en la Subprefectura del Puer-
to de Bermejo.

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

mar las embarcaciones de que se tra-

ta, se procederá de acuerdo con lo

que establecen las leyes ai respecto.

—Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.

—Pedro P. Ugaro, Oficial lo.

v~5 abril.

misma, en sobre cerrado, con la le-

yenda visible de «licitación cemento», los
cuales serán abiertos el día 24 7de Abril
deí corriente año, a las tres pasado
meridiano en presencia de los intere-
sados que concurran. — Buenos Aires,
Febrero 24 de 1913. — Julio Malí--
mann, secretario.

v-24 atril.

y en el despacho del señor juez Le-
trado del Territorio: de Río Negro, don-
de desdé 4a fecha pueden consultarse
los documentos relativos1 a la licitación,—
Buenos Aires, Marzo 15 de 1913. —
El Secretario^

v-28 abril ,

Llámase a licitación para el suministro
durante el corriente año, de diez mi]

(10.000J, toneladas de cemento Portland,
de marcas aprobadas en la categoría A

s

de la clasificación hecha por la Dirección
de las Obras Sanitarias de la Nación,
comprendida en la Resolución Ministe-
rial de Obras Públicas de fecha 5 de
Diciembre de 1912.

Las condiciones pueden consultarse en
la Dirección General, calle Belgrano 124,
segundo piso, y las propuestas deberán
presentarse en la Secretaría de la misma,
en sobre cerrado, con la leyenda visible

de «Licitación Cemento», los cuales se-

rán abiertos el día 24 de Abril del co-

rriente año a las tres pasado meridiano,
en presencia de los interesados que con-
curran.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.—
Julio Mallman, Secretario.

v-24 abril

Obras Sanitarias de !a Nación

Se hace saber a los propietarios de
inmuebles ubicados en la zona limitada
por las calles -Corrientes, de Medrano a
Gazcón, por ésta hasta Soler; Caning,
desde Soler a Las fieras; Cavia, ele

Las Heras a Avenida Alvear; Avenida
Alvear, de Cavia a Bústamante, pon
éstaí a Las Heras; Las Heras, de Bus-
taím'antg a Coronel Díaz; Coronel Díaz,
de Las Heras a Charcas, por ésta has-
ta Gallo; Gallo-, de Charcas a Soler;
Soler, de Gallo a Bústamante; Bústa-
mante, de Soler a Córdoba; Córdoba,
de Bústamante a Biílinghurst; Billr'n-

ghtirst, de Córdoba a Lavalie; Lavalie,
de Biílinghurst a Bulnes; Cuines, de
Lavalie a Guardia Vieja; Guardia Vieja,
de Bulnes a Medrano y por ésta hasta
Corrientes

;
que el Directorio de las Obras

Sanitarias de la Nación, ha resuelto li-

brar al servicio público las obras de
provisión de agua en dicha zona, a

partir del lo de Abril próximo y ha
fijado plazo hasta el día 30 de ese
mes para que instalen eí servicio de
agua corriente en sus respectivos in-

muebles, bajo apercibimiento ele apli-
carles ía multa que establece el Re-
glamento y mandar instalar de oficio
las conexiones correspondientes. —

. Bue-
nos Aires, Marzo 23 de 1913. --

J. I.

Go-ñi, secretario.

v-15- abril.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días,- para la eje-

cución por contrato de '-unidad de trein-

ta y seis pabellones con destino al

Asilo Colonia Regional de Niños Aban-
donados, que se erigirán en Olivera,
Partido de Mercdes, Provincia de Bue-
nos Aires.

Las propuestas se abrirán en presen-
cia de los interesados en la Dirección
General de Arquitectura (Lima 287) y
en el . Juzgado Federal de Sección en
La Plata, simultáneamente, el día 19
de Abril próximo venidero, a las tres

pasado meridiano, donde desde la fe-

cha, se encuentran los antecedentes de
la licitación, a disposición de los in-

teresados. — Buenos Aires, Marzü 15
de 1913. — El Secretario,

• v-2S' abril.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para Ja eje-

cución por contrato de unidad del edi-

ficio destinado a Oficinas de la Co-
misión de Estudios del Río Paraná In-

ferior, que se erigirá en la ciudad de
Paraná. Las propuestas se abrirán etr.

presencia de los interesados simultánea-
mente en la Dirección General de Ar-
quitectura (Lima 287) e y en el Juzgado-
Federal de Sección en Paraná, el día

i ó de Abril próximo venidero, a las

tres pasado meridiano, donde desde ja

fecha se encuentran los documentes re-

lativos a esa licitación a disposición de
los interesados. '— Buenos Aires, Mar-
zo 17 de 1913. — El Secretario.

v-16 abril.

Llámase a licitación pública por 0:1

término de treinta días para la termi-

nación por contrato de unidad dr-

ías obras de construcción ' deí Colegie
Nacional Central de esta Capital.

Las propuestas serán abiertas por
el Señor Escribano General de Go-
bierno, el día 12 de Abril de 1913-,

a ías 3 p. m., en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura de la Nación
(Lima 287), donde desde la fecha po-
drán retirar los in tersados los antece-

dentes relativos a esta licitación, me-
diante la entrega de cien pesos mone-^
da nacional legal, en calidad de cau-

ción o consultarlos allí gratuitamente,
si así lo prefiriesen. — Buenos Aires.

Marzo" 13 de 1913. — El Secretario,

Hiitislern k Obras Pulsas

Kínistirig É Marina

¥t€\

:

; Por el

emplaza
ía contar

i'eeóira General de fuerte*

Edicto

presente, se cita, llama y
por el término de treinta días,

desde la fecha a toda per-

Dirección General de irrigación

licitaciones:

Llámase a licitación para ei sumi-
nistro durante" el corriente año de diez

mil toneladas (10.000) toneladas de ce-

mento Portland, de marcas aprobadas
en' la categoría A de la clasificación

hecha por la Dirección de las Obras
Sanitarias de ía Nación, comprendida en
la -Resolución Ministerial de Obras Pú-
blicas de fecha 5 de Diciembre de
1912.

Las- condiciones pueden consultarse en
la Dirección General, calle Belgrano 124,
segundo piso, y las propuestas- debe-

' rán presentarse en la Secretaría de la

Dirección General de Arquitectura

Llámase a licitación pública r<or el

término de treinta días, para ía- eje-
cución de obras de* ampliación en el

edificio ocupado por eí Pzizzio Ar-
zobispal.

Las propuestas serán abiertas en
presencia de ios interesados, eí- día
3 de Mayo de 1913, a ías 3 p.

' m.,
en la Dirección Genere í de Arquitec-
tura de la Nación (Lima 287), donde
desde la fecha pueden' consultarse los
documentos relativos a U licitación.— Buenos Aires, Abril 4 de 1913.— El .Secretario.

v-3 rnavO'.

Llámase por segunda vez a licita-

ción pública, por el termino de treinta
días, para ía ejecución de cuatro pabe-
llones destinados al Hospital Común Re-
gional del Río Negro, que se erigirá
en el pueblo Alien, colonia General Ro-
ca, Gobernación del Río Negro.
Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de^ los interesados el día 23 de
Abril de 1913, a las tres pasado me-
ridiano, en la Dirección General de Ar-

]

quitectura de ía Nación, (Lima 287),

v-12 abril

Dirección General de Obras Hidráulicas.

Llámase a licitación "privada hasta ei

día 15 de Abril próximo, a las 4 p. m.
para la provisión de 100000 adoquines de
granito y 890 metros lineales de cor-
dones de granito para veredas.

Las propuestas se presentarán el día

y hora indicados, en ía Inspección Ge-
neral de Máquinas y Materiales, donde
los interesados podrán solicitar gratis
los documentos pertinentes, tocios los

días hábiles de 1 a 5 p. m. — Marzo
19 de 1913.

v-15 abril l

-
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F. C. S.

Camino de Barksr al Puente deS CoiangúByú

CAMINO
i

\

C A N TÍDADES D E O B R A -

2 o

§ s a*

í'9. ^
CiJ -f ^

o. Q

El*

D E A
MtOí de. Tie»

M 3*

(2)

ASOV. A MÁQütHA

M 1.

(3)

FRAN3P* Y

COL* OH

CAÑOS

Tn.

(i)

Mamp,
DE LA-

DRILLOS

M 3..

(5)

Toma.
DE

JUNTi

M 3,

(6)

DE GAMJtfe'O

OfíSSKVAGIONES
8

2m

i

a del Ferrocarril* (

Theobald :

Central Argentino

1251.000
'

3675.500

6230.000
7357,0:

3i37.v90

1245.785

3375.70Ü

4H9.94)
1800.1C0

10230.000
6(57.500
4150.000

, 4 \ 53.730-

5100.0(0
900.000

7333.250
5202.165

3587,500 1

4S99.360
5759.750"

1

í

16 x 0.65 5950 —
(16 x 0.65 7310 —
(12 x 0.50 1915,—

14 x 0.53 -5720.—
16 x 0.65 5705.—
14 x 0,53 20555.—

15 x 0.70 5430 —

16 x 0.65 505S.,—
16 x 0.65 3090.—
16 x 0.65 11060.—
16 x 0.65 11420.—
16x0.65 4635.—
16 x O.ói 5343.—
14 x 0.58 9200.—
16 x 0.65 2650.—

16 x 0.65 7799.—

15 x 0.65 6345.—
16 x 0.65 60;6.—
18 x 0.70 1695,—

2.462"'

4.951
4.179

, 10.373

22.560
12.312

5.1.62

.8.737

1.238

2.700

1LÍ46
10.503

2.703
4.050

2.154

8.280
5.536

13.326

17.740

9.800

5.S73

5.476

: 1.362

2.462

-10,958

11.330

2.462

'

5.586

6.60

3!.76
17.52

41.6*

65.56

31.20

líf.28

17.68

5,84

7.68

30,96

39.83

7.68

17.52

11.68

a) 6:41.030

a) 2956.500

-

3250—

580-0.—
'

5S50.—
6650.—
10000.—

27050 —
9400 —
4825.—

4150.—
2050.—
9075.—
68u0.—
3700..—
5190.—
6995.—
1425.—

14600.—
7100.--

5525.—
5650.—
6500.—

60

junio 3-

junio 30
i? j)

J» »3

150
junio 30

junio 30

junio 30-

61
junio 30

V
Junio 30;

unió 30

2

3
4

Corral de Bustos
Arrufó
Venado Tuerto ........

Zona dé Ferrc

Barker

imitediaío acceso
íiene .

'Zona, del Ferfoca

San Jacinto
» >

Sania Isabel.
* Js ,

> >

ítalo.;

Chañar Ladeado...

5"

1

!

San Francisco

¿carril $uú

Puente sobre el Colan- •>

2

3 1

I

2

Barker

rrll Pacífico

M. G. García;
Mercedes

i) de?.ruo;:-:s con trans
porte a 2C0 m.

3
4

María Teresa

5
6
7

Villa Cañas
¡ ovita.

8 La Salada

z

51
Zona

1 c

oiitVdel Ferrocarri

Ronderui
Rólóii -...

del FerrccarrH Prí

B. B. y N. 0.

Calla-Quén
Huergo ,

)vincia de Sania Fe

..orna Alta

a) de=;noí:'c en tosca
para formación de
íerr;Ap?e:!es y con-
solidación de cune-
tas.

2 > .....:;::::::::i
3 S. M. Laspiur jCÜol. Estela 2.703 3.724

.

1 — Movimiento de tierra para terraplenes y
abov. incluido cilindraje M3 19701 .645

2— Desmonte en tosca y transporte del pro-

ducto para formación de terraplenes has-

ta 100 m. incluido cilindraje M3 1354.020
3— Desmonte id. , iá, , con transporte de

,

100 a 150 m. M3 2003.290
4— Desmonte id; , id , con transporte de

150 a 250 m ,.\. M3 17Q8.225

5— Desmonte en tierra .dura y transporte

del producto para formación de terraple-

nes desde 50 a 150 m. incluido cilindraje M3 1259.675
6~ Desmonte con transporte id. , id. , de

150 a 200 m \ M3 -892.490
7— Transporte y colocación de caños Tn 49. 123
8— Manipostería de ladrillos 1:3 M3 .45.974
9— Toma de juntas 1 : 2....... M2 176.82

Presupuesto aproximado; 27050

de l

fecha

feas

Administradora del Fondo de Caminos — Lavaíle 120

cerrado y lacrado' con la siguiente inscripción «LICITACIÓN DE CAMINOS DE LA LEY 5315»..— No serán consideradas las .propuestas^ que se reciban pa

áel día Lunes 31 de Marzo próximo establecido para la apertura de las mismas,--- Los interesados que deseen concurrir ai acto, podrán hacerlo. Para ó.i

especificaciones y fórmulas, dirigirse directamente ala Oficina Técnica — Lavalle 120.—
..

Se previene a los señores proponentes que, diez días después de hecha la adjudicación de las obras y que oportunamente se hará conocer por la

berán los interesados concurrir a suscribir los contratos respectivos; la inobservancia de esta disposición dará margen a que su nombre sea eliminado del Re
batistas de la Comisión,

•

:

EL SECRETARIO.

a contar des-

p9¡r lo menos.
Las propues-

— bajo sobre
s.a&s. la 1 pe ni,

tos. p?iego de

Secretaría, de*

gíistro de Con*

NOTA Se previene a los interesados que los avisos con detalles de la licitación de obras de la Ley 5315, solo se publicarán eruel «BOLETÍN OFICIAL»
.v-31 marzo

HiaisiEfío Éipiüía

i Hidrología .

Edící©

Por disposición del Señor Jefe cíe

la Dirección General de Minas, Geolo-
gía e Hidrología, cítase pe» ei tér-

mino de 30 días, a fin de que eíec-

tñen i as reposiciones de sellos co-

rrespondientes, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar,' a los Señores

que a continuación se expresan:

Enrique D. Dewey
9
Exp. D-51 63-911,

$ 1 m/n. — Buenos Aires, febrero
21 'de 1913. — A. C. Birabén, Secre-

tario.

Of-v-2 abril.

Licitación

Licitación. En la Dirección General

úd Minas, Geología e Hidrología, se re-

cibirán propuestas ftasta él día 15 át

Abril áe 1913, a Tas 2 p. m., para
iS provisión de motores, cables, dína-

mos y demás materiales 1 necesarios para
fuerza motriz.

Datos, Maipú 1241, de 12 a ó pasado
meridiano,

v-15. abrís.

W&m DE FUMES SE INVEICIÚN I HHCH BE

LFhHÍMS SE COMERCIO í ¡E ABRIEHLTUM

umck§ ' SOLíCSTAOH

Acta No 40.248

- . WEBB '

Marzo 25 de 1913. — Xavier Robi-
ne. — Bebidas en general, no -medici-

nales, alcohólicas , o no, alcohol, de la

clase 23.

v-3 abril.

Acta No 40.247

PRESIDENTE
'

Marzo 25 de 1913. — Sociedad de

Coches Comedores y Dormitorios. —
Bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase

23.

v-3 abril.

Acta N° 40.198

.CINEMÁFONO
'

Marzo 14 de 4£13. — La Fonogra-
fía Nacional ' Sociedad Anónima. —lnsr

trunientos quirúrgicos, de medicina, de

física, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos de la- cla-

se ó.

v-l° abril.

Acta No 28.

Diciembre 29 de 1909. — Scherrer

y Cía. — Papelería, de la clase 18
(modificada)'.

'v~4 abril.
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Acta N° 40.226

l^rvYr^^n
^^

Marzo 18 de 1913. — .M. S. Bagley y Cía. Ltda. — Galletitas, galletas,

panes, bizcochos., masas y productos en general de panadería, de la clase 22.

v-lo abril._™ __ «
Acta No" 40.228

~~~ "

OF

$
o

ESTABUSHED 1827

°ÍBM

Marzo.
general

19 de 1913. — Kendall Manufacturing Company. — Jabones en

y . composiciones saponáceas, de la clase 14.

v-lo abril.

Acta No 40.229

Marzo 19 de 1913. — G. Castaings. — Ciruelas, de la clase 22.

v-lo abril.

Acta No 40.232

im

$\

¡s

A'larzo-

serva- el

19 de 1913.

e la dase 22.

Schuctte, Bueíiemann y Cía. — Sardinas en coji-

v-l° abril*

Acta: No 40.230

Marzo 19 de 1913. — G. Castaings..'— Ciruelas, de la ciase 22.

v-lo abril.

Acta No 40.227

?-:^«&r^i¡£&¡?5'&

Acta No 40.231

^u¥^

KissaaHvSdu-iSSiss!

Víiíi/...

£V^

mm*

Marzo 19 de 1913. — G. Castaings,
- Ciruelas, de la cíase 22.

v-lo abril.

Acta N2 40.222

Marzo 18 de 1913. — M. S. Bagley
y Cía, Ltda. — Galletas, gaUeíitas y
bizcochos en general, de la clase 22.

v-lo abril.

Acta No 40.234

Marzo. 19 de 1913. — P. Hartmans-
henn y Co. — Artículos de cerámica
en genera!, cristalería, "artículos de bron-'

ce, electro-plata y metales no precio-

Marzo 18 de- 1913. — Francisco Ber-

nárdez. — -Fósforos de la clase 21.

v-lo abril.

Acta N^ 40.223

Al&íííA ÁÍUüiü^iA

Marzo 18 de 1913. — Emilio Btrtoiil.

— Perfumería en general ae ia clase 16.

v-l° abril.

'

. Acta No 40.235

sos, bronces y rnarmoies cis

tícuios de íamasia, joyería

p-ueíer:a, artículos

jr.Tvn
? rT5

J

p

Marzo 19 de 1913. — Ins^itn-o Bio-

lógico Argentino. — Substancias y pro-

deponc, juegos, duelos usados en medicina, ..farmacia,

naipes, ornamentos . cié iglesia, objetos' veterinaria e higiene, drogas naturales

de arte .pintados; esculpidos, grabados, o. preparadas, aguas minerales y vinos

litografiados y similares, de ía
;

y tónicos medid-nales^ insecticidas da
cíase 9. - ¡uso doméstico, de ía clase 2..

v-l° abril. I > v.-!° abril.
---

- -.-
i . .
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•Adía N^ :

40:213-— ;

y ,<

Acta N° 40.237

¡I

:

; %. >-A^¿h ^

nKK3xffP

Marzo 24 de 1913. —-Antonio Devoto e hijos. .— Substancias
ticias

3
o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase

a limen'-'

22.

abril! !

.Acta No 38.896

ugust ; Forster

Noviembre 29 de 1912.

se 7 (corregida).

— August F órster. — Pianos en general de la cia^

v-4 abril.

Marzo 17 de 1913. — Sociedad Anónima Cervecería Río Segundo. <— Cer-
vezas y productos en general, de' la clase 23.

_____ - v"4 abril.

r7" — :

' Acta No 38.693
~ —

~ —— —

Acta No 36.927

= TE PURGANTE = •

"ASORAME"
f'l'H A,\li:,\ TU VlA.f.'iAL

tiO ENTRA Efí SU COMPOSICIÓN NINGÚN P3ÜGUCT0 QUÍMICO

31' USO N'C RrGüIEi-.;-. REülMEN Vi PH.EX A'JCIONES

Cura el estreñimiento (sequedad de vientre). alivi%

rápidamente los dolores de cabeza y (odas aquellas

doienéias causadas po'r una rnaia digestión

T0NSC0 ESTOMACAL - QEPUílATiVO Ü£ IA SAWfiFtE

FORMULA

I
J icipincll.i

Adulto» 3 aiühiirndia gracdíi* en una
(asa do ajurt hirviendo.

NIÜ03 OopsiiUíWfl el prospecto

: Noviembre 13 de 1913.

clase 2 (corregida).

Ricardo F. Copello. Un te purgante, de la

v-4 abril.

Acta No 40.244

o c»*

—
. c$.

5 e:

\ R^n/íüMH 1S®^

MARGA REGISTRADA

Junio 12 de 1912. Manuel J. Garda. —Cigarrillos de la clase 21 (substi-

tuída). v-4 abril.

Acta
-
Ñ^ToTOÍ

-~ ——

Os-
< _^

O? Q.

O ^

OQ
k~_

Marzo 24 de 1913. —
J. Montera L. Gruttulini y Cía.

la. clase 21,
_ ; y|i^ ^;¿j ¿^ i _ ; ¡\

;

_

Fósforos, de
v-4 abril.

f%
REGISTRADA

AN
:

fVI

Marzo 14 de 1913. — Barclay y Cía. — Telas y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería, lencería, de la clase 15.

:

. v-4 abril.." i
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Acia Na : 40.201

.
*^>> A -- -A •

^ """ í '-;-', "^-T ¿¿í\ <£>*;

\ /ó ';;."."...
.;:

:

s
-

v;:::3 — :

Marzo
Captizz:".-

líquidos :

deras, zv,

preparado
sos, saca

se 14.

/

Mmmy

Acta N° 40.113

¿T
H,

^ .

: r^ g* ^ ^ i% h B I í> ü¡v ns hp g ;üU [U ss Sp N s ^ ^
¡± ,i¿éá ü ^ ^ Stf &¡) £ s £ fe á ;.: £

i fl i U ü i¿ E 8 T s tí '

1913. Rodolfo
abones, pomadas, polvos y
Impiar metales, ropa, ma-

=, etcétera, azul de lavar,

?ara lustrar 'y encerar pi-

lchas, etcétera, de la cla-

—v-31 marzo.

Acia- No 40.202

La üiisíracióa Árgentma

v
Marzo 1.5 de. 1913. — .Francisco Conté

Mac Done;'. — Una publicación perió-
dica, de la dase 18.-

'

v~31 marzo.

Acta No 40.224

' B'KHXUj

Marzo ¿3 cíe 1913.
íteau. — Re! oí es de
la cíase 3.

— Antime . Mo-
toclas ciases de

v-lo abril.

!
•

i>i;t;n;"r:i;!A

Marzo 6 jde 1913. — La Sucesión de
Diego Gibson. — Preparaciones far-

macéuticas y medicinales, de la clase 2.

v-lo abril.

^Aete-^oí'- 40,243 %

..„,-.«=r.^<^=H :,

-V

'Ví^?rf%i

Acta N2 40.216

Acta N° 32.920.

L'ÍMCÁNSSABLE ..

Abyii^ 17 de 7911. — Max Krischer.
—Ferretería, cuehiiiería, cerrajería, quin-
calla, herraje?, artículos de menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-
tricos, icneria, marcos y varillas, ces-
tería, etcétera, cíe la clase 10 (substi-
tuida).

'

£
v-lo abril.

Acta No 40.220 -

. SAMSON

. Marzo 18 de 1913. — J. F. Macadam
y Cía. — Substancias - vegetales, ani-
males y minerales, en estado natural
o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico yque no estén incluidas en otras clases,
de la cíase 3.

v-lo abril

Acta Na 40.217

Marzo 17 de 1913. — Darío Balbi. —
Tabacos, cigarros y cigarrillos de la

dase 21.
'

.

*

v-31 marzo.

Marzo 17 de 1913. — George Archi-
bald Brougham. — .Substancias alimen-
ticias o empleadas como ingrediente;
en la alimentación de la clase 22.

v-31 marzo.

Marzo 24 de 1913. — Arturo Cass
alcohólicas o no, alcohol de la clase 23.

'Bebidas en general, no medicinal,

v-4 abril.

Acta No 40.246

Acta N° 40.15

Verde

Marzo 14 de 1913. — Barclay y Cía.
-—Telasv y tejidas .cié punto, mantelería,

lencería de la clase 15.

v-lo abril.

Acta Na 40.218
:

"

^ MARCONI

Marzo 18 de 1913. — Compañía Ar-
gentina de Tabacos L'imitada. —g Ta-
bacos, cigarros y .

cigarrillos," rapés y
artículos para fumadores, la clase 21.

v-l° abril.

Acta No 40.212

Marzo 25 de 1913. — H. Stuyvesant

Dudley. — Substancias alimenticias, o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

v-4. abril.

h^0NU

Marzo 24 de 1913. — Bianchi y
Cía. — Bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol de la

clase 23.

v-4- abril.

. Acta No 40.240

ROBÍN hooo

Marzo 24 de 1913. — H. Stuyvesant
Dudley. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

v-4 abril.

Marzo 17 de 1913. — Sociedad Anó-
nima Cervecería Río Segundo. — Cer-

vezas y productos en general, de la

clase 23.

v-4 abril.

Acta No 40.238

"SO EAS

Y

Marzo 24. de 1913. — Juüus King
Opiical Co. —

- Anteojos de toda clase.,

de la clase 6.

"v-4 abril
:

Acta No 40.241

RED UNE
Marzo 24 de 19Í3. — H. Stuyvesant

Dudíey. — Substancias alimenticias o
empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22.

^ v-4 abril. ;
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J-

Á

;'"3*

Acta Na 4GJSS '

'

Rojq Amarillo

Acta • No 40.249

Marzo 14 "de 1913.— Barclay y Cía.
— Telas y tejidos en general, tejidos
de punto, mantelería, * lencería de" la

clase 13.

, v-31 marzo.

Acta Na 40.190

Azul

PERFURñNTE

ZLv'AEHLJD.YLñE

Tíf.-Nír LA CU.qLiDAÜ- Dtr DAR COLCm

fil_ PirLO v^Aj05l/
j

CSA/TüDñ MiTUiW
DAD

\sí: usa coa» Lss rijshfls /vinos

con a una loci-Oiv, fuf¿. ?,¡o mancha ni

DflWfl fiBSOLurflnfrry'Te.

£-5 re e¿Tu^He ccwneNíi dos tras-
C.U5, T 5F USAN AL HlShO T^cnPO^OMP
tr/FU^fl E-L PROSPECTO QUE Vrí EN EL
ÍNTER Í.OR

Marzo 25 de. 1913. — Luis Cuvillas.
— Perfumería y artículos de tocador,

de la clase 16.

v-3 abril.

Acta Ño 40.219

Acta Na 40.186

9\&*%¡" rcc*

JW&—V

i/
- .<*

*'~*?\

Mí\

MAFtQA F?£G :-?""" '

Marzo 14 de, 1913.— José Bertola.—
Bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol de la clase 23.

v~31 marzo..

Acta Ns 40.195

CHESTER

Acta N° 36.863

Jimio 6 de 1912. — López r¿nos„

y Cía. — Subtancias alimenticias -o

empleadas ..como ingredientes en la ali-

mentación
v
á e ia clase 22. ~ (modificada).

v-2 abril.

5ÁMS0N

Marzo 18 de 1913. — J. F. Macadam
y Cía. — Máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, par-

te de ellas y ' sus accesorios, de '

ia

oíase 12.

v-lo abril

;:3^z

Alarzo 14 de 1913.— Barclay y Cía.
— lelas y tejidos . en general, tejidos

de punto, mantelería, lencería de ia

clase 15.

v-31 marzo.

- Acta No 40.221

SiMSON-
'

* Marzo 1S de 1913. — J. F. Macadam
y Cía. — Máquinas' y aparatos para
toda clase de industrias,, no

.
compren-

didas en otras clases, parte de las mis-
mas, accesorios, y ' complementos pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
Implementos de agricultura, avicultura,

apku'tara, piscicultura, lechería, viivini- I

cuitara y selvicultura, tonelería, de la
¡

v-lo abril. \

Acta No 40.242

tó .(5^3»

Marzo 24 de l'Qí-

lencanos Gat
— Almacenes Sud
Chaves Ltda, —

Substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes e:i l:t alimentación, de
la clase' 22.

v-4 abril.

Marzo 14 de 1913.— Kulke Frankel
í y- Cía — Confecciones, calzados, sastre-

\
ría, sombrerería, modas, pun ; ¡Hería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería de la clase 16.

v-31 marzo.

Acta Na 40.200

-' fotoparlante-

Marzo 14 de 1913.— La Fonografía
Nacional Sociedad Anónima. '-* Instru-
mentos quirúrgicos de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veterina-
riois

,
gnenos los eléctricos de la clase 6.

V--31 marzo.

Acta No 40.245

-fe-V-

,,

r
jS=ílí'MtÍ

..M

', 'i.Ss.rSST-í
-'

j&¿£:asít¿2z^^^¿5—. „

.

A.RMENGOLíl Hí JG-S

!

í

Marzo 24 de 1913. —
Cía. — Carabanchei, de la clase 23

v-4 abril.

Acta N^ 40.225

SANTOMETAL

Marzo 18 de 1913. -- Vaucheret y
Wienert.— Substancias y productos usa-
dos en medicina, í armada,, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico de la clase 2.

v-2 abril.

Acta No 40.206

^
^T O f)k M M C hl^

Marzo 14 de 1913. — V^ngí^ y Cía.

—Hornos para panadería y sus acceso-
rios, de la clase 14. m

v-4 abril.

José Antonio Velar, comisario.

—

José
Ignacio Alaraspin ¡ secretario.

f T&iterss Gráficos de la Penite&darU Ke'Jsísü

i^siexzmmmmia

'^


