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itório k\ Interior

Asigna :ict>n de susidio a! D-slegado de!

Gobierno, para las feáxicdGoes de in-

dios cel Chaco,

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1913.

Visto este expediente, y
Cansí deranda:

Que per el Decreto de fecha 24 do
Julio_ del año 1912, se nombró a
D. £.r.rique Lynch Arr/bálzaga, Dele-
gado del -Gobierno Nacional para las

Reducciones de indios en el' Chaco,
ciryas funciones han sido cumplidas ad-
honórem. en razón de que el nombrado
desempeña el cargo de Inspector de la

Defensa Agrícola, en dicho territorio.

Quq D. Enrique Lynch Arribáizaga,
ha dejado de pertenecer ,a la Defen-
sa Agrícola, habiendo' desaparecido en.

consecuencia los motivos que daban a

dicha delegación el carácter de ad-ho-
ncrem.
Que dadas las múltiples atenciones

que requiere ese cargo, hacen conve-
niente se le asigne un sueldo,

El Presidente de lo. Nación Argentina—

decreta:

Art. I o Asígnase ' al Delegado del
Gobierno 'Nacional, para las Reduccio-
nes de Indios, en el Chaco, la re-

tribución mensual de seiscientos pesos
moneda nacional, (S 603 m/in..), a contar
del 1° de Judo ppdo. •

Art.. 2 o Este gasto que importa la

cantidad de tres mil seiscientos pesos
moneda nacional, ($ 3.600 m/nj, se
atenderá con la partida asignada en
el FresuDuesto vigente en su Anexo
B, Inc. *19, ítem 7.

AÑO XXI NÚM. 5912

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Ministerio de justicia e Insíriiocióii ñMm

¡ministerio ds Hacienda

Caja Nacional de jubiía:ion¡es y Pen-
siones Civiles, — Personal exceptuado
de ía contribxicMín de! 5 °,b.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1913.

Visto que la - Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles, solicta
se disponga que todas las reparticiones
nacionales, le remitan mensüalmente una
planilla demostrativa del personal que
se encuentra exceptuado de contribuir
con el 5 o/o establecido en la Ley 4349,
per estar a cargo dei Gobierno, el

reembolsar a esa institución el importe
de las sumas que correspondan por
esos descuentoís, coa el f'in de tener
constancia de quienes son los empleados
que, encontrándose en esas condicio-
nes tienen derecho a los beneficios de
la ley citada; y atento lo manifes-
atdo per la Contaduría General de ia

Nación,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros— •

decreta:

Art.. 1° A contar del I o de Oc-
tubre próximo, las reparticiones nacio-
nales, remitirán mensüalmente a da Caja
Nacional de jubilaciones y Pensiones
Civiles, y a la Contaduría General de
la Nación, planillas demostrativas del
personal que no se les descuente en
sus sueldos el 5 o

'o, establecido en la

Le}/
1

4349, por estar a cargo del Go-
bierno el importe de esas contribu-
ciones.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese, dése
al Boletín Oficial y archívese.

SAENZ PEÑA. —Lorenzo Ana-
dón. — G. Vélez. -- Car-
los Ibarg'uren. — Carlos
Meyer Pellegrint. —

J.

P. Sáenz Valiente. —

No-mb-íaTííeriíj- de Msoáibros del Direc-
íorioi del Banca- Hisopearlo N aciesia!.

Senado de la. Nación Argentina-.

Acuerdo :

'Art, 1° E! Senado de la Nación,
presta su acuerdo al Presidente de. la

República, pira nombrar Miembros del
Directorio del Banco Hipotecario Nacio-
nal.,, a los Cres. Manuel' Obarrio, Fran-
cisco j. Criiz y Baldomcro Lierena,

y al Sr. D. Rodolfo Lagos, por el

término de la ley.

ArL 2 o Comuniqúese al Poder Eje-
cutivo, en contestación a su mensaje-
de fecha Agosto 22 de 1913,
Dado en ía Saía de Sesiones del

Senado Argentino, en Buenos Aires, a

2 de Septiembre de 1913. — Benito
Villanueva. — B. Ocantpo, Se.rctario.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

En vista del Acuerdo prestado por
el Honorable Senado de la Nación,

t'L Presidente de ía Nación Argentina—
decreta:

ArL I o Nómbrase per el término
de ía Ley, Miembros del Directorio
dei Banco Hipotecario Nacional, a Los
Cres. Manuel Obarrio, Francisco J.
Ortiz y Baldomcro Lierena, y al se-

ñor Rodolfo J. Lagos.
Art. 2 o Acúsese recibo, comuniqúe-

se, insértese en el Registro Nacional.

y Boletín Oficial y ¿rchívese,

SAENZ PEÑA.
Lorenzo Anadón.

tHREGCIÓN DE JUSTICIA

NcrnlraíTiísmos

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1913.

El Presidente ele la Nación Argentina—
decreta :

ArL lo Nómbrase:
En la justicia Ordinaria de la Capital.

—Archivo de los Tribunales:— Escri-
biente, en reemplaza de D. Arturo M.
Planes, que renunció, a D. Héctor Car-
los ¡Gallino.

Registro de la Propiedad.—Hipotecas,
Embargos e Inhibiciones:— Escribiente,
mientras dure la licencia concedida, a la

titular Sria. Angela Saporiti, a la se-
ñorita Susana Muí ler.

Cárceles y Establecimientos de Co-
rrección :—Cuerpo de Guardia Cárceles
de Usuhuaía:— Capitán, en reemplazo
de D^Manueí Frías, que renunció, al ac-
tual Comisario^ Inspector de la PoiiAa
del Territorio de Tierra del Fuego, don
jasé Lorenzo Garibaldi.
Cuerpo de Guardia de Cárceles de

Fcrmcsa:— Subteniente al actual Sub-
comisario de ia Policía del mismo. Te-
rritorio, D. Rodolfo Gutiérrez.

Administración de justicia de los.

i erri torios Nacionales:— juzgados de'
Paz y Oficinas del Registro Civil :

—
Juez de Paz y Encargado del Registro
Civil de Santa Rosa de Toay, (Pampa
Central), interinamente y hasta tanto
se lleve a cabo ía (elección que debe
proveerlo, a D. justo P. Gallina.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese e
insértese. .

SAENZ PEÑA.
Carlos íbarouren.

Rein!iiin:!3;s a:eipiada;3 y 'e-xr.rací^ib-n-es

Buenos Aires, Septiembre 13 de ,1913.

El Presidente de la Nación Argentina- —

decreta :

Art. 1° Acéptase ia renuncia presen-
tada por los siguientes empleados

:

Adminis'racióu de Justicia de íes Te-
rritorios Nacionales :— juzgado Letra-
do de La Pampa Central:— Auxiliar,
D. Silverio E. Amado.
juzgados de Paz y Oficinas del Re-

gistro Civil:—Juez cíe. Paz y Encarga-
do del Registro Civil de Epuyen (Chu-
buí), D. Enrique E. Bawman.

Cárceles y Establecimientos de Co-
rrección :—Cuerpo de Guardia de Cár-
celes de Ushuaía:— Capitán, D. (Ma-
nuel Frías.

Art. 2° Exonérase de su cargo, ¡por

incorrecciones cometidas en el. desempe-
ño de sus funciones, al . Secretario del
Juzgada Letrado de Misiones, D. Fío-
rindc: S. Giménez.

Art. 3'J Comuniqúese, publíquese e
insértese.

SAENZ PEÑA.
Carlos Isarguren.

Dirección de Instrucción Pública

NoiK'bra.iiisníos pira diversas Reparíi-
ciore; y¡ Estao/e:ÍTáe^too de Ense-
ñanza.

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase:
tm la Enseñanza Secundaria. — Cole-

gio Nacional Domingo Faustino Sar-
miento.— Archivero, a D. César A.
Molina Rodríguez; Profesor de Historia,
interinamente y mientras dure la li-

cencia que le ha sido concedida al ti-

tular D. Carlos Avellaneda, a D. Juan
T. Pizzurho. ¡ [
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Colegio Nacional Mariano Moreno.
— Prolésor de Dibujo, a D. Fidencio

Alabes; Jefe de Celadores, en reem-

plazó de D. Ricardo Romero, que fué

ascendido, al actual Escribiente don

jorge Y. Sacón; Archivero, al actual

jefe de Celadores D. Ricardo Romero,

todos ellos con anteriorirdad al 1° de
'

' Marzo ppdo.
t

'

i

Colegio Nacional Manuel Belgrano.—

Profesores de Historia, interinamente,

y mientras dure la licencia que le ha

sido concedida al titular D. José M.

Sáenz Valiente, al Dr. César Ramella

v al Dr. César Basaldúa.

Colegio Nacional del Uruguay. —Pro-
fesores de Ciencias Naturales, a D. Be-

nito C. Cook; de Filosofea, a D. An-

drés Zaninetti; de Química, a D. Mar-

celino Martínez; de Física, a D. Er-

nesto T. Marcó; de Ciencias Natura-

les, a D. Pascual Corbella; de Idioma

Extranjero, a D. Reinhold: Michel; de

Idioma Extranjero, a D. Nisin Bi'chol;

de Educación Física ;y Estética, a don

Eduardo Nadal, y Ayudante de Edu-

cación Física y "Estética, a D. Luis

Martín. '

Colegio Nacional del Rosario. —Pro-

íesoresl á& Ciencias 'Naturales a los doc-

tores isidro Quiroga y Tomás Cerrad;

de- Castellano, al Dr. José Cortés; de

Matemáticas, al Ingeniero D. Juan A.

Devoto; de inglés, ai Dr. Juan j. Tailón,

y de Historia, al Dr. José Munuce.
Colegio Nacional de Santa Fe. —

Profesores: de Matemáticas, en reem-

plazo de D. Gabriel Más, que renun-

ció, a D. Alfredo Bello; y de Fran-

cés, a D. Manuel Beney. «
Colegio Nacional de Tucumán, —Pro-

fesor de Ciencias y Letras, a D. Bel-

íoit J. Soria. i
i

Colegio Nacional de Santiago del Es-

tero. — Profesores : tíe Ciencias Na-
turales, al Dr. R. Helnian Gauna; de

Inglés, a D. Bernardo Weyenbergh
; y

de° Francés, a L). Domingo Cena-eras

López.
Colegio Nacional de Mercedes di Fue-

nos Aires,— Profesores: de Historia Na-
tura], en reemplazo del íituiar D. Emi-
lio Siri, que renunció-., al Dr. Víctor

E. Miguez; de Historia Natural, al doc-

tor Vicente M. Isnardi; y de Idioma
Inglés, a D. Berthclt Kreutzer.^

Colegio Nacional de Bahía Blanca.

—

Profesor de Filosofía, interinamente, y
mientras dure la licencia que le ha

sido concedida al titular D. Rododío

j. Dillon, al Dr. Adolfo R. Chaneton.
_

Colegio Nacional de La Rio ja. — jefe

de Celadores, a D. Juan F. Carrizo.

Colegio Nacional de San Luis. —Pro-

fesores:' de Italiano y Dibujo, en reem-
plazo de D. Luis Pinto, que falleció,

¿i la Sra. Gina E. de Lucero y D. Jesús
A. Miranda, re;pecti'/amerie.

En los Institutos de Enseñanza Es-

teriiiameníe, y mientras dure la licen-

cia que le ha sido concedida, al titular

D. Carlos Summarugá, al D. Ruperto
Coll, de acuerdo con las disposiciones

en vigencia.

Escuela Industrial de la Nación. —
Profesores: de Mecánica y Cinemática

y
1 de Máquinas de Transporte, interina-

mente y mientras dure la licencia que
que le ha sido concedida al titular

Ingeniero Calos Berro Madero, al In-

geniero D. Carlos Argañaraz, y al In-

geniero Mecánico D. Pablo Scheffler;

respectivamente; de Matemáticas, en
reemplazo de D. Víctor Herrera, que
renunció, a D. Rafael Lynch; Ayudan-
te de Taller, a D. José Pagoío, con
anterioridad al 13 de julio ppdo.

Escuela Nacional de Comercio' Sec-
ción Sud.— Profesor de Contabilidad

y Animé, i :a, interinamente y mien trias

dure la prórroga de licencia que íe

ha sido concedida al titular D. Fede-
rico Meyrelies Torres, a D. Alfredo
ísaurralde.

Escuela Profesional de Mujeres núme-
ro 3.—Maestro del Taller de Pintura y
Decorado, al actual Maestro del Taller
de Pintura y Decorado de la Escuela
Profesional de Mujeres No 5, D. Rene
Leclerc, y en su reemplazo, a la se-

ñ o ri ia M a riña" M a río r el 1

.

Escuela Superior de Comerció de La
Plata.— Profesores: de Matemáticas, al

Ingeniero D. Benjamín Sal: e Hipólito
Zapata; de Historia y Geografía, al

Dr. David Cordivioía; dé Contabilidad,
al Contador Público D. Luciano- Goros-
tiagk; de Ciencias Naturales, a don
Roberto P. Martínez; de Castellano, al

Profesor Normal, D. jorge Dulce; de
Francés, a D. César" May r.

Escuela industrial de La Plata. —
Profesores ele Historia y Geografía,
aj Dr, Alberto Marcó cíe!. Pont; de
Castellano, al Dr. 'j listo Ibáñez; de
Estadística Gráfica, a D. Anón Suárez;
de Física, al Ingeniero don Benjamín
Sal; de Dibujo, en reemplazo de don
Anón Suárez, que fué trasladado, a
D. Rodolfo r. Pero na, y a D. Emi-
lio Andino; de Geometría Descriptiva,
al Ingeniero D. Agustín Delgado;

Escuela Profesional de Mujeres de
Salta.—Auxiliar de Secretaría, a la ac-
túa^ Ayudante de Taller, del mismo
establecimiento, D D

-. Míría Niño' de
Salas.

^Escuela Industrial .de Santa Fe.

—

Profesor de Matemáticas, interinamen-
te y mientras dure la licencia que le

ha sido concedida al titular D. Ramón
V. Quijano, a D. Genaro J. Benet.
Escuela Nacional de Comercio de

Bahía Blanca. — Profesores: de Con-

Pedrp Serié, cotí anterioridad al l ó de
Julio ppdo.

Art. 2 o Comuniqúese,' publíquese e
insértese. >

'

SAENZ PEÑA.
Carlos Ibarguren.

linisíorio dé agricultura

'de las cítales es concesión a-rio de acuer-
do con la Ley N° 4167, y

Considerando:
Que Iá inspecefóri practicada ha com-

probado que en la tierra de que se
trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones de población, cultivo
y '-'" ---

c

tabilidad •ácíica de Escritorio, en

pecial.— Instituto Nacional del Profe-

sorado Secundario. — Profesores: de
Geografía de Europa, al Profesor de
Enseñanza Secundaria, D. Faustino E.

Juárez; y de Física, (Complemento de
Matemáticas), al Profesor de Enseñanza
-Secundaria, TJ, José N. Bollo.

Escuela Comercial de Mujeres de . la

Capital. — Profesoras : de Inglés, en
reemplazo de la Sra. Leonor S. de Li-

jnay, que fué jubilada, a las Sitas. Irene

Míilet y justa E. Sáenz, (una cáte-

dra cada una).
Escuela Industrial de la Capital. —
Profesor de Arquitectura,- en reem-

plazo de D. Virgilio Cestari, que re-

nunció, al Arquitecto D. Osear Gon-
zález.

reemplazo de D. Ovidio Godov, que
renunció', al Contador Publico, D. Os-

Alcaraz Manuel A, y otra. — LicifacJósi

aprobada
¡

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que la

Dirección General de Tierras y Colo-
nias, eleva el resultado de la licitación
que para la adjudicación ;de los lotes
85, 96, Í27 y 128, Sección

. B, de la

Colonia La Argentina, en Ja Provincia
de Córdoba, se realizó ,el 16 del co-
rriente, de conformidad' con las dis-
posiciones del Decreto de 29 de Di-
ciembre de 1911, y con sujeción a las
formalidades proscriptas por Resolución
dé 24 de Enero de 1912, y

Considerando:

Que esa licitación ha sido realizada
de acuerdo con las citadas disposi-
ciones, habiendo resultado los mejores
postores, los Sres. Manuel A. Alca-
raz y julio C. .Miranda, el primero
de los cuales, ofreció por los lotes
85 y 96, la ;suma de pesos 31 y pesos
32, por hectárea respectivamente, y el
segundo pesos 270. y 46 pesos, tam-
bién por hectárea, y por los lotes
127 y 128, correspondiendo en con-
secuencia, aprobar ese acto y recono-
cer a los mencionados señores, como
concesionarios de los ¡mismos; y atento
lo informado por la Dirección citada,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Are. 1° Apruébase la licitación rea-
lizada por la Dirección General de
Tierras y Colonias, para la adjudica-
ción de los lotes 85, 96, 127 y 128,
Sección B, de la colonia La Argen-
tina, en la Privincia de Córdoba

} °los
cuales quedan concedidos, los dos pri-
meros a D. Manuel A. Alcáraz y los
dos últimos, a D. Julio C. Miranda;
y vuelva este expediente, a la citada
Repartición, a sus efectos.'

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

ocupación personal, impuestas por la
iíada ley, estando además satisfecho

el importe total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección "General
de Tierras y Colonias,

\

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art, 1° Acuérdase a D. Juan de
Dios Báez, de conformidad con la Ley
N° 4167, el título de prooiedad que
solicita de las fracciones' B* C„ de la
chacra N° 129, de la colonia Cerro-
Ccrá, en el Territorio de Misiones^
y vuelva este expediente, a la Direc-
ción General de Tierras y Colonias,
para que formule dicho título..

Art. 2 o Cornuníduese, publíquese
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

y

alelo Madarlaga; Mistostor. V Geo-
graíia, en reemplazo del Dr. Grego-
rio ürlarte, que renunció, al Profesor
Ncrnial D. Enrique Julio,

Escuela de Industrias Químicas de
San Juan. — Profesores de Matemá-
ticas, en reemplazo del doctor Enri-
que Quiroga, que falleció', a los In-
genieros D. Silvano E;. Ürriol, y don
Carlos de Toro, respectivamente,
Escuela Comercial de Tucumán. —

Escribiente Bibliotecario, a D. Amado
Romany.

Escuela Profesional del Uruguay.

—

Maestras de Bordado en Blanco, á la

Srta. Julia Raffo; de instrucción Pri-
maria, a ía Srta. Celina M. Correa;
de Corle v Confección, a la señorita
María C. Belzún.
Escuela Normal del Profesorado en

Lenguas^ Vivas. — Profesor de Pedago-
gía y Práctica, interinamente, y mien-
tras dure ía licencia que le ha sido
concedida a la titular Srta. Carlota

Escuela Nacional de Comercio de Tu-
cumán.— Director, en reemplazo de don
Daniel Cabello, que fué trasladado, al

actual Vicedirector del mismo Estable-
cimiento, D. J. BelisariO: Flores ; en su
reemplazo, al actual Regente, D. Juan
A. Silveyra ; en su reemplazo, al ac-

tual Profesor de Letras, D. Ciro Es-
calante ; Profesores : de Matemáticas y
Contabilidad, en reemplazo de D. Daniel
Cabello, que fué trasladado, al actual
Profesor de Matemáticas y Dibujo del

. ¡mismo Establecimiento, D. Julio P. Avi-
la; de Contabilidad, a D. Rodolfo Co-
lombres Padilla; de Matemáticas, al ac-

tual Profesor de Aritmética del Colegio
Nacional, D. José B. González; de De-
recho Comercial e Instrucción Cívica,

.a.l'Dr. Adolfo) E. Colombres; de Cien- 1 Paleontología "
y Geografía, al a

Jefas-Naturales y. Tecnología, a D. Lean- Naturalista viajero,. D. Carlos A
dró Rivasjydel" Educación Física y Es-
tética (Una cátedra) al Contador Pú-
blico, ;DV Juan A, Salbaté; de Educa-
ción Física y Estética (una cátedra),

va DI James A. Willes.

Escuela Industrial de Chivilcoy. —
lAyudante del Taller de Carpintería, ití-

L. b raída: a la Srta. María F. Ferr
-

nández.
En el Museo Histórico Nacional.

—

Subdirector y Encargado del Registro,
en reemplazo de D. José A. Pillado;
que fué jubilado, al actual Jefe de
Sección, D. Pedro {. Garaffa y en su
reemplazo al Auxiliar D. Agustín Za-
piola y en su. reemplazo a D. Juan
Carlos Belaunde.

En el Museo Nacional de Historia
Natural. — jefe de la Sección de

ctual

Ame-
ghino, con * anterioridad al I o de Ju-
lio del corriente año y en su reeni'-.

plazo a D.
,
Alsrtín. Doelío '.Jurado;.

Naturalista Encargado de las Colec-
ciones Botánicas, al ingeniero Agró-
nomo D. Luciano Haumann Merck; Pre-
parador y --2° Jefej de .TaJIeres¿ a don

!ewig Ludcvico. — Tstulo; de p-rapfedatí

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que don
Ludcvico Bewig, solicita título de pro-
piedad de los solares G. H., manza-
na N° 54, del pueblo San Antonio
Oeste, en el Territorio del Río Negro,
de los cuales es concesionario de acuer-
do con la Ley N° 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se
trata, el recurrente ha cumplido con las
obligaciones .impuestas por ,1a citada

Ba'gorr¡ AJfreib, — Ccjioes'én ün elector

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913,

Visto este expediente del que resulta:
Que la inspección practicada en las

fracciones A, B, C, D, del lote 38
cíe ía colonia Avellaneda, en la Pro-
vincia de Santa Fe, concedidas a don
Alfredo Baigorri, ha comprobado que
no se ha dado cumplimiento en esa
tierra, a las obligaciones impuestas por
la Ley de 19 <de Octubre de 1876,
por lo que corresponde dejar sin efec-
to esa adjudicación.

Que, por otra parte, de lo infor-
mado por el Gobierno, de la citada
Provincia, resulta que i as fracciones de
que se trata fueron escrituradas en pro-
piedad a D. Manuel A. Dussol. en cum-.
plimiento de ía resolución dictada con
fceha 12 ele Febrero de 1910,
Per estas consideraciones y de acuer-

do con lo aconsejado por la Dirección
General de Tierras y Colonias v lo
dictaminado per el Sr. Procurador del
Tesoro,

El Presidente de ia Nación 'Argentina-*..

DECRETA :

Art, I o Déjase sin efecto la con-

cesión de las fracciones A, B, B, D„
del lote 38 de ía colonia Avellaneda,'
en la Provincia de Santa Fe, acordada
a D, Alfredo Baigorri; y vuelva este
expediente, a la Dirección General de
.Tierras y Colonias, para su archivo,
previa reposición de sellos.

Are. 2 o Comuniqúese, publíquese
dése al Registro Nacional,

SAENZ PEÑA. ;

Adolfo Mucioi,

y

ley, estando además satisfecha el im-
'perte total de su precio; y atento
lo informado por i a Dirección General
de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1° Acuérdase a D. Ludovico
Bewig, de conformidad con la Ley nú-
mero 4,167, el 'título de propiedad que
solicita de los solaras G. H., manzana
N° 54, del pueblo San Antonio Oeste,
en el Territorio del Río Negro, y
vuelva este expediente a ia Dirección
General de Tierras y Colonias, para
que formule dicho título,

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA. *;

Adolfo Mugica.

Bogado Nk — Títasüa de propiedad

Báez Juan át Dios, — Tííuíoi de pro-
pie ía i

\

Rueños Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que don
Juan de Dios Báez, solicita título de
propiedad de las fracciones B. C, de
la chacra N° 129, de la colonia- Cerrq-
Corá, en el Territorio de Misiones,,

Buenos Aires., Septiembre 12 de 1913..

Visto este expediente en el aue clon
Nicolás Bogado, solicita título de pro-
piedad de la fracción B, del lote nú-,

mero 22, de la colonia Azara, en el
lerritorio de Misiones, de la que es
concesionario, de acuerdo con ia Ley
de 19 de Octubre de 1876, y

Considerando: !

Que ía inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se
trata, el recurrente ha cumplido con las
obligaciones impuestas por la citada
ley, estando además satisfecha el im-
porte total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,

El Presidente de ti Nación Argentina—
decreta:

A.rt. I o Acuérdase a D. Nicolás Bo-
gado, de conformidad con la Lev de
19 de Octubre de 1876 y Decreto de
18 de Enero de 1911, el título de
propiedad que solicita de la fracción
B, del lote 22, de la colonia Azara*
en el Territorio de Misiones; y vuelva
este expediente, a ía Dirección Gene-,
ral de Tierras y Colonias, para que
formule dicho título, el que elevará
para su firma,

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y,

dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Muoica. ~\\\\
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¡C. de Córdoba FrasKisca. — Título

de propiedad

! Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que dofía

francisca C. de Córdoba, solicita 'iU

tulo de propiedad del ángulo Sud Este,

del solar B, de la 'manzana N° 168,

del pueblo General Acha, en el Te-

rritorio de La Pampa, del que es con-

cesionario de acuerdo con la Ley nú-

mero 4167, y
Considerando

:

'

Que la inspección practicada ha com-

probado que en la tierra de que se

trata, el recurrente ha cumplido con las

obligaciones impuestas por la citada

.ley, estando además satisfecha el im-

porte tota! de su precio; y atento

lo informado por la Dirección General

de Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

, Are. Acuérdase a D a
. Francisca C.

de Córdoba, de conformidad, con la

Ley no 4i 67, e l título de propiedad

que solicita del ángulo Sud Este, del

solar B, de la manzana N° 168, del

pueblo General Acha, en el Territorio

de La Pampa; v vuelva este expe-

diente a ía Dirección General de Tierras

y Colonias, para que' formule dicho

título.

Are. 2 o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
,

'
'

,

Adolfo Mugica.
i

Ca;s.ra Hipólita. — -Título dé propiedad

: Buenos Aires, Septiembre 12 de, 1913.

ción General de Tierras y Colonias,

a sus efectos y para que acepte del in-

teresado el pago de la tercera y cuarta

anualidad del arrendamiento de que se

trata, vencidas el 16 de Febrero de 1912

e igual fecha del corriente año, con más
los intereses respectivos.

s

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
;

Adolfo Mugica.

Visto este expediente, del que resulta :

"Que por Decreto de fecha I o de

Junio ele 1888, se dispuso que por la

Escribanía Mayor ele Gobierno, se otor-

gase a faver de D. ,
Hipólito Capra,

título de propiedad del solar B, de

la manzana N° 271, del plano antiguo

del pueblo de Formosa, en el territorio

del mismo nombre: correspondiente al

solar D, de la misma manzana del

plano oficial de dicho pueblo.

Que no habiéndose aun otorgado- ja

escritura mencionada, correspondiente,

de acuerdo con el Decreto de 18 de

Enero de 1911, disponer que por in-

termedio de la Dirección General de

Tierras y Colonias, se extienda el tí-

tulo de propiedad de la referencia

;

y atento lo informado por la men-

cionada Repartición,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art." 1° Pasen estas actuaciones a

la Dirección General de Tierras y Co-

lonias, para que de acuerdo con el

Decreto de 18 de Enero de 1911, for-

mule a favor de D. Hipólito Grapa,

el título de propiedad de la referencia,

que le fué acordado por Decreto' de

lo de Junio de .1888; fecho, lo ele-

vará para su. firma.

Are. 2° .Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA. .

Adolfo Mugica.

sura apro-

Dirección General de Agricultura y De-

fensa Agrícola. — Presupuesto acep-

tado.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que

la Dirección General de Agricultura y

Defensa Agrícola, eleva los presupues-

tos obtenidos para la construcción de

los edificios destinados a casa^ habi-

tación del personal de la Estación Ex-

perimental Andina, y

Considerando:

Que según lo informado por la ex-

presada Dirección 'General, del examen
de los presupuestos presentados, resul-

ta más ventajoso el de los Sres. Carlos

Várese y Finos., quiénes proponen lle-

var a cabo las construcciones de la re-

ferencia por la suma de pesos 28.200

moneda nacional, y atento lo solicitado

por la misma repartición, respecto tíe

la formaiización del contrato correspon-,

diente, con los citados señores,

El Presidente de la Nación Argentina-—

decreta:

Art. lo Acéptase el presupuesto pre-

sentado por los Sres. Carlos Várese y
Hnos., para la construcción de los edi-

ficios destinados a casa-habitación del

personal de la Estación Experimental

Andina, cuyo importe asciende a la

cantidad de veintiocho . mil doscientos

pesos moneda nacional ($ m/n 28.200),

que deberá abonarse en cuatro cuotas,

de la siguiente manera: pesos 7.050

moneda nacional, al rellenar los ci-

mientos de las casas; pesos 7.050 mone-
da nacional, una vez construidas las

paredes; pesos 7.050 moneda nacional,

una vez techadas y revocadas las pare-

des, exterior e interiormente; y, el res-

to, a los tres meses de entregadas las

Casas totalmente construidas, a satis-

facción de la Dirección General de Agri-

cultura y Defensa Agrícola.

Art. 2o Vuelva a la expresada Di-

rección General, autorizándola para for-

malizar el contrato respectivo, con los

Sres. Carlos Várese y Hnos.
Art. 3o Este gasto deberá imputarse

al Acuerdo General de Ministros, de fe-

cha 19 de 'Abril ppdo.
Art. 4o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
i

:

I
Adolfo Mugica.

Esperanza José. — Título de propie-
dad

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que
la sucesión de D. José Esperanza so-
licita título de propiedad de los lote.?

Nros. 131 y 133, de la Colonia Sampa-
cho, eh la Provincia de Córdoba, de
los cuales era concesionario el causan'
te, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley de fecha 19 de Octubre de
1876, y

Considerando:

Que con los documentos agregados se
comprueba el fallecimiento de D. José
Esperanza, y habiendo constatado la
inspección practicada, que en los lotes
de que se trata, se han cumplido las
obligaciones impuestas por la citada ley,
estando además satisfecho el valor to-
tal de su precio; atento lo dispuesto
por Decreto de 18 de Enero de 1911 y
lo informado por la Dirección Genera)
de Tierras y . Colonias,

El Presidente, de 1% Nación Argentina—

!
DECRETA :

Art. lo Acuérdase a la sucesión de
D. José Esperanza, de conformidad con
la Ley de 19 de Octubre de 1876 y
Decreto de 18 de Enero de 1911, los

títulos de propiedad que solicita de los

lotes Nros. 131 y 133, de la Colonia
Sampcho, en la Provincia de Córdoba;

Fischer Pablo. — Título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que
D. Pablo Fischer solicita título de pro-
piedad del solar B, manzana No 39,
del Pueblo San Antonio Oeste, en el
Territorio del Río Negro, deb cual es
concesionario de acuerdo con la Lev
No 4167, y

Considerando

:

'

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se
trata,

^
el recurrente ha cumplido con

las obligaciones impuestas por la ci-

tada ley, esíatido además satisfecho el

importe total de su precio; "y atento
lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. lo Acuérdase a D. Pablo Fis-

cher, de conformidad con la Ley nú-
mero 4167, el título de propiedad qu?
solicita del solar B, manzana No 39
del Pueblo San Antonio Oeste, en el
.i erritorio del Río Negro; y vuelva és-
te expediente a la Dirección General
de Tierras y Colonias para que formule
dicho título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
\

i Adolfo Mugica. '

y vuelva este expediente a la Dirección

dése\.%e^sT™
íq

Naci
e

o'„ar
blíqUeSe

*
I
B»««» Aires, Sepüembre 12 de 1M3.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

Debórtoli Benito y Félix. — Título

de propiedad

Buenos Aires,
:
Septiembre 42 de 1913.

SeDtiembre 12 de 1913.

Cobos Norberto B.

Buenos Aires,

Visto este expediente en el que

D. Enrique Rummel, presenta la

diligencia de la mensura practicada

por el ingeniero D. Norberto B. Co-

bos, de las 20.000 hectáreas de que

es arrendatario en el lote No 8, Sección

B, de la Zona de San Julián, en el

Territorio de Santa Cruz, y

Considerando

:

Que la citada mensura, ha sido co-

rrectamente ejecutada, sin que exista

observación alguna de carácter técni-

co que oponer a su aprobación; y aten-

to lo informado por la Dirección Gene-

ral ele Tierras y Colonias,

El Presidente de la Nación Argentina--'

decreta:

Art. lo Apruébase la mensura prac-

ticada uor el ingeniero D. Norberto

B. Cobos, de la superficie de veinte

mil hectáreas, concedidas en arrenda-

miento a D. Enrique Rummel, en el

lote No 8, Sección B, de la Zona de San

Julián, en el Territorio de Santa Cruz;

y > vuelva este expediente a la Direc-

Visto este expediente en el que
los Sres. Benito Debórtoli y Félix De-

bórtoli, solicitan título de propiedad de

las fracciones B, C, de la chacra No 1,

Sección C, de la Colonia Yeruá, en, la

Provincia de Entre Ríos, de las cuales

son concesionarios de acuerdo con la

Ley No 4167, y
Considerando

:

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

trata, los recurrentes han cumplido con

las obligaciones de población, Cultivo

y ocupación personal impuestas por la

citada ley, estando además satisfecho

el importe total de su precio; y atento

lo informado por la Dirección General

de Tierras y Colonias, .

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Acuérdase a los Sres. Benito

Debórtoli y Félix Debórtoli,
( de con-

formidad con la Ley Np' 4167, el tí-

tulo de propiedad que solicitan de las

fracciones B, C, de la chacra No 1,

Sección C, de la Colonia Yeruá, en la

Provincia de Entre Ríos; y vuelva es-

te expediente a la Dirección General

de Tierras y Colonias, para que for-

mule dicho título. .;.':...

Art. 2o Comúníqüese,-. publíquese y
dése al Registró Nacional. "

;

SAENZ PEÑA, j

-."'I ; 'i""¡ p'í .Adolfo Mugica. "¡

Fernández BesChtedí Domingo y piro.

—Título !de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913..

Visto este expediente en el que
D. Domingo Fernández, Beschiedí, com-
prador de una superficie de diez mil
setecientas noventa y dos hectáreas,
treinta y nueve áreas, veinticinco centiá-
reas, ubicada en parte de los lotes nú-
meros 2, 3, 6, 7 y 10, Sección XÍÍI,
del Territorio 'del Neuquen, solicta se
apruebe la transferencia que hace a fa-
vor de D. Manuel Y. Fernández, de
la mitad de esa extensión y sé le acuer-
de en condominio, el respectivo título

de propiedad, y
|

Considerando:
Que no hay inconveniente en aprobar

la transferencia de que se trata, en vir-

tud de haber sido realizada con anterio-
ridad al Decreto de fecha 26 de Oc-
tubre de 1905, que las prohibe.

• Que la inspección practicada en la

tierra de la referencia, ha comprobado
que los interesados han dado cumpli-
miento a las obligaciones de pobla-
ción e introducción de capitales que
prescriben la Ley de fe elija 1 3 'de Noviem-
bre de 1882, qué rige esa venta, ha-
biendo satisfecho el importe total de
su precio; y atento lo informado por
la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta :

Art. lo Apruébase ía transferencia he-
cha por D. Domingo Fernández Bes-
chtedt, a favor de, D. Manuel Y. Fer-
nández, de. la mitad de la superficie
de que fué comprador en el Territorio
del Neuquen,

Art. 2o Decláranse cumplidas por lo?

Sres. Domingo Fernández Beschtedt y
D. Manuel Y. Fernández, en las diez
mil setecientas noventa y dos hectáreas,
treinta y nueve áreas, veinticinco cen-
tiáreas, ubicadas en el Territorio del
Neuquen, las obligaciones de población
e introducción de capitales, mpuesta?
por ía Ley de fecha '3 de Noviembre
de 1882.

Art. 3o Acuérdase . a los Sres. Do-
mingo Fernández Beschtedt y D. Ma-
nuel Y. Fernández, en condominio, de
conformidad con la citada ley y De-
creto de fecha 18 de Enero de 1911,

Visto este expediente en el que
D. José González solicita título de pro-
piedad de la- fracción C, de la chacra
No 20, de la Colonia Candelaria, en eí
Territorio de Misiones, de ía cual es
concesionario de acuerdo con la Ley
No 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se
trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones de población, cultivo

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

El Presidente de Cx Nación Argentina—

1

decreta :

Art. lo Acuérdase a D. José Gon-
zález, de conformidad con la Ley nú-
mero 4167, el título de propiedad que
solicita de la fracción C, de la chacra
No 20, de la Colonia Candelaria, en eí

Territorio de Misiones; y vuelva este
expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias para que formule di-
cho título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica.

Grenade Jorge. — Título de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 1.2 de 1913.

Visto este expediente . en el que
D. Jorge Grenade solicita título de
propiedad del solar A, manzana núme-
ro 144, del Pueblo Río Gallegos, en el
1 erritorio de Santa Cruz, del cual es
concesionario de acuerdo con la Ley nú-
mero 4167, y

Considerando

:

Que la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que ser
trata, el recurrente ha cumplido con
las obligaciones impuestas por la ci-
tada ley, estando además satisfecho eí
importe total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,

El Presidente de ta Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Acuerdase a D. Jorge Gre-
._,,•,-,- . , ,

-
,

nade, de conformidad con- la Ley nú-
el.ticuio de propiedad que de esa tierra mero 4167, el título d<* propiedad que
solicitan, ubicada^en parte^de los lotes

|
solicita del solar A, manzana No 144,
del Pueblo Río Gallegos, en el Terri'
torio de Santa Cruz; y vuelva este
expediente a la Dirección General de
Tierras y Colonias para -que formule
dicho título.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y-

dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
.; ; L_;„.,' ' '.- Adolfo MüdicÁ» ' ¡

Nros. 2, 3, :6, -7 y "10, Sección XÍI1,
del Territorio del Neuquen; y vuelva
éste expediente a la Dirección General
de Tierras y Colonias para que'' "for-

mule dicho título.

Art. 4° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

r

SAENZ PEÑA.
Adolfo Mugica, ?
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García Barros Arturo. — Título de
propiedad

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que
D. Arturo García Barros solicita tí-

tulo de propiedad del lote pastoril nú-
mero 120, de la Colonia Emilio Mitre
en el Territorio de La Pampa, de?

que es concesionario de acuerdo con
la Ley de 2 de Octubre de 1884, y

considerando

:

Que el recurrente ha justificado en
'forma su carácter de ciudadano argen-
tino y la inspección practicada ha com-
probado que en la tierra de que se

trata, ha dado cumplimiento a las obli-

gaciones impuestas por la citada ley;

atento lo dispuesto en el Decreto de
18 de Enero de 1911, lo informado
por la Dirección Genera! de Tierras y
Colonias y lo dictaminado por el Se-

ñor Procurador del
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Ley! N° 4167, el título de propiedad
que solicita, de la chacra N° 148 de

la' Colonia Victorica, en el Territorio

de la Pampa
; y vuelva este expedien-

te a la Dirección General de Tiernas

y Colonias, para que formule dicho

título.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Muoica.

ffinisierió ras fmm

esoro en el expe-
ladiente N° 2380-

El Presidente de la Nación Argentina
decreta :

Are. Acuerdase D. Arturo Gar-
cía Barros, de
de 2 de Octub-
18 ele Enero d
piedad que s<

No i 20, "de la

en el Territorio de La Pampa: y vuelva
este expediente a la Dirección Genera'
de Tierras y Colonias para que formule
dicho título.

informidad con la Ley
i de 1834 y Decreto de
1911, e! t'ítulo de pro-

icita de! lote pastoril

Colonia Emilio Mitre,

Art ?

dése . ai

Gil Be

> Comuniqúese, publíquese
Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Adolfo Muoica.

Domingo. —
de un solar

Aaj'udicació.í!

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

Visto este expediente en el que
la Dirección General de Tierras y Co-
lonias eleva el resultado de la licitación

que para la adjudicación de! solar D,
de la manzana N° 53, del Pueblo San
Carlos de Barilociie, en el Territorio del

Río Negro, se realizó el 23 de Agosto
pptío., de conformidad con las dispo-
siciones de! Decreto de 29 de Diciembre
de 1911 y con sujeción a las forma-
lidades prescripías por Resolución de 24
de Enero de 1912, y

Considerando :

Que esa licitación ha sido realizada
de acuerdo con las citadas disposiciones,
habiéndose adjudicado el solar de re-

referencia por el precio de base, a don
Domingo Gil Barrio, por no haber con-
currido a dicho acto los demás solici-

tantes, correspondiendo en consecuencia
aprobarlo y reconocer al mencionado
señor como concesionario del mismo;
por esto y atento ¡o informado por
la Dirección General citada,

El Presidente de Ca Nación Argentina—
DECRETA :

Art. lo Apruébase la licitación reali-

zada por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias, para la- adjudicación de-
solar D, de la .manzana N° 53, del
Pueblo San Carlos de Bariloche, en
el Territorio del Río Negro, el cual .que-
da concedido a D. Domingo Gil Ba-
rrio

; y vuelva este expediente a la

Dirección Genera! de Tierras y. Colo-
nias, a sus efectos. .

Arí:. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése .al Registro Nacional.

. SAENZ PEÑA,
i Adolfo Muoica.

Comisión Administradora de! Fondo de

Caminos. —
.
Reparación de caminos

y calles de acceso a varias estacio-

nes ferroviarias.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp, 6688-F-1913. — Visto este ex-

pediente en el que la Comisión Adminis-

tradora del Fondo del Caminos, en vir-

tud de lo dispuesto por el Decreto de

31 de Octubre de 1907, y por el artículo

5* de su reglamento interno aprobado
por Decreto de 3 de Julio de 1912.

eleva ios proyectos y presupuestos re-

relativos a la ejecución de reparaciones

en diversos caminos y calles de acceso

a varias estaciones ferroviarias,

Considerando:

Que, como lo manifiesta la expresa-

da Comirión, las obras proyectadas se-

rán de efectiva utilidad en las zonas fe-

rroviarias en que han de llevarse a cabo,

por cuanto tienden a. mejorar la viali-

dad en ellas,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1 Q Apruébase los proyectos y
presupuestos que a 'continuación se ex-

presan :

Zona de! Ferrocarril del Sud
Reparación de los camines de acceso a

la esta ion Vieytes, en la siguiente forma:
Desde el camino general a Chasco-

mús, pesos 10.187,76 moneda nacional.

Desde la Magdalena, por el Oeste, pe-

sos 7.709,51 moneda nacional.

Desde el camino de La Plata a Al-

varez Jonte, pesos 3.799,94 moneda na-
cional.

Desde la estancia «El Monto, pe-

ses 5.994,56 moneda nacional.

Reparación de las calles de inmediato
acceso a la mencionada estación Viey-
íes, pesos 3.391,93 moneda nacional.

Reparaciones en el camino de La Pla-

ta a Alvarez jonte, pesos 7.278,53 mo-
neda nacional.

Zona del Ferrocarril Oeste
Reparación del camino de acceso a

la estación Zavalia desde Baigorrita, pe-
sos 8.909,04 moneda nacional.

Reparación de las calles de inmediato
acceso a la estación Trebolares, pesos
461,78 moneda nacional.

Art. 2» Este gasto total de cuarenta
y siete mil setecientos treinta y tres pe-
sos con cinco centavos ($ 47.733,05 m/n.)
moneda nacional, que se autoriza invertir

en las obras mencionadas, se imputará al

fondo de caminos creado por' la Ley
5315.

Art. 32 Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y vuelva a la

Comirión Administradora del Fondo de
Caminos, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pell.eoríni,

íriaríe de García María — Título
de propiedad

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1913.

• Visto este expediente en que doña
María iriarte de García, solicita título
de propiedad de la chacra No 148 de
la Colonia Victorica, en el Territorio
de la Pampa, de ique es concesionaria,
de acuerdo con la Ley N° 4167, yi

Considerando :

Que la inspección practicada ha com-
probado ique en la tierra de que se ira.
ta, la recurrente ha cumplido con las
obligaciones impuestas por la citada
Ley, estando además satisfecho el im-
vporte total de su precio,; yi atento
lo informado por la Dirección General
de Tierras y Colonias,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Acuérdase a D«. María triar-
te de García, de conformidad con la

Comisión Adrnjnístradcra del Fondo de
C.c'iítin.c'S.— Retiración á& camines y
calles d!

e: acceso-, a divsr¿as iestacioíses

d'a ferrocarriles.

Buenos Aires, Septiembre 6 de ,1913.

Exp. 7000-F-913.— Visto este espe-
diente per el que la Comisión Adminis-
tradora del Fondo de Caminos, en vir-
tud de lo dispuesto por ¡el Decreto de
31 de Octubtre de 1907, y por el ar-
tículo] 5o, de su reglamento interno
aprobada por Decreto de 3 de Julio
de 1912, eleva los proyectos y presu-
puestos relativos a la reparación ¡de di-
versos caminos y calles de acceso a
varias estaciones ferroviarias.
Considerando que las obras "pro-;

yectadas serán de utilidad en Jas zonas
ferroyiariás en que han de (ejecutarse,
por cuantoi tienden a mejorar la vialidad
en ellas,

El Presidente 'de la Nación Argentina—
decreta :

presupuestes que a continuación se ex-
presan:
Zona del Ferrocarril Central Argen-

tina— " Reparación del camino, de ¡ac-

ceso 1 a la estación Marino, /desde el

Sunchal, pesos 58.492,95 moneda na-
cional.

Reparación del caminoi de acceso, a

la estación San Agustín, desde Colonia
San José, pesos 4.989,04 moneda na-
cí Ojnal.

Zona del Ferrocarril del Sud.— Repa-
ración de los caminos de ¡acceso a la

estación Magallanes, pesos 6.061,30 mo-
neda nacional.

Reparación de la calle de inmediato,
accescí a la estación La Colina, pe-
ses 3.453,47 moneda nacional.

Reparación de les camines de ac-
cescí a la estación Crotto, pesos 4.597,04
moneda nacional.

Reparación de la calle de inmediato
acceso a. la estación 16 de Julio, (ramal
Olavarría ' a Vela), pesos 1.220,44 :mo-

míeda nacional.
Zona del Ferrocarril Oeste.— Repara-

ción de . Ico caminos de acceso a la

estación Metileo, pesos 390,18 moneda
nacional.

Zcjna del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico.— Reparación de los caminos
de acceso a, la estación, ¡H.uriingham,

desde Campo, de Mayo y Morón, pe-

sos 3.499,60 moneda nacional.

Zojna de la Compañía Genera! de
Ferrocarriles de la Provincia de Bue-
nos Aires.— Reparación ' del camino de
acceso a la estación Tres ¡Sargentos.

desde E! Salta, pesco 14.857,93 mo-
neda nacional.

Art. 2° El
. gasto: total de noventa

v siete mil quinientos setenta y dos pe-

sos conj veinticinco centavos (pesos
97.572,25 m/n) moneda nacional, que
se a,utc

:

riza¡ invertir en las obras men-
cionadas, se imputará al Fondo de Ca-
minos, creado por la Ley 5315.

Art. 3° Comuniques?, publíquese, dé-

se a! Registra Nacional, y 'vuelva a la

Comisión Aüminisradcra de! Fondo, de
Camínoí, a sus erectos..

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrint.

Dirección General de Arquitectura —
En'írega de. fondos para la. construc-
ción de la Escuela Monumental en
Santiago del Estero.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 2135-E-913. — Vistas las notas
que preceden por las que el Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero
solicita la entrega de los fondos que
el Presupuesto vigente asigna para la

construcción de la Escuela Monumen-
tal de esa Provincia, y

Considerando :

Que como lo manifiesta la Dirección
Genera! de Arquitectura, la entrega de
una suma mayor de la que por impres-
cindible necesidad de la obra se requie-
ra durante e! año en curso, sería pre-
matura y no conviene efectuarla.

Que. por tanto corresponde limitar esa
entrega a la suma de 8 170.000 m n.

General de Arquitectura para ía eje-
cución de obras de reparación en el

edificio que ocupa la Subprefectura del
Puerto de Paraná solicitadas con ur-
gencia por el Ministerio de Marina.
Considerando 'que estas obras, por

la premura con oue sou requeridas,
se hallan comprendidas en lo prescrip-
ío por e! Art. 3°, Inciso 3*. de la
Ley ele Obras Públicas y ¡que deben
ser ejecutadas administrativamente como
lo aconseja la "expresada Dirección,
ti Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Apruébase el presupuesto de
que se trata, cuyo ¡importe asciende
a la suma de dos mil cuatrocientos
ochenta pesos con veintiún centavos
(S 2.480,21 m/n.) moneda nacional in-
cluido el 10 0/0 para imprevistos, de-
biendo la Dirección Genera! de Arqui-
tectura llevar a cabo administrativa-
mente las obras, sujetándose en cuanto
a la adquisición de materiales, cinc sean
necesarios, a las disposiciones videntes.

Art. 2o Este gasto se Imputará al

'

anexo L, inciso 1, ítem 9, pansida 1,

del Presupuesto vigente.
Art. 3o Comuniqúese, publiques--, dése

a! Registro Nacional, lómese razón por
la Dirección Genera! de Contabilidad
y vuelva a la de Arquitectura, a sus
efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pell.eí uní.

las

ncio-

a que asciende el pago de los com-
promisos contraídos con la empresa
constructora per obras ejecutadas.
Y atento lo informado precedente-

mente,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta: t

Art. lo Por el Ministerio de Hacien-
da se hará entrega al Gobierno . de la

Provincia de Santiago del Estero, de
h suma de ciento setenta mil pesos
($ 170.000 m/n.) moneda nacional, con
destino al pago de las obras ejecutadas
por los contratistas de la construcción
de la Escuela Monumental de Santiago
del Estero.

Arí. 2o Este gasto se imputará al

Anexo L, Inciso 1, ítem 9, partida 3
del Presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón pol-
la Dirección Genera! de Contabilidad
y vuela al Ministerio de Hacienda, a
sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrint

Dirección General de Arqniiíeciiura —
Obras de reparación en el edificio
de la Subprefectura del puerto de
Paraná.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1913.

Dirección General de Arquitectura —
Instalaciones de saneamiento v electri-
cidad en el Colegio Naciainái d¿ Pa-
raná.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 3463-C-913. — Visto cric ex-
pediente por el que la Dirección Ge-
nera! de Arquitectura eleva los provec-
tos relativos a las instalaciones conírde-
mentarías de saneamiento y electricidad
en el edificio destinado a'Cokirlo Na-
tional de Paraná, trabajos no comnren--
didos en e! proyecto principal
obras, debido a la premura con
requerida la consolidación del
nado edificio, y

Considerando:

Que en el Presupuesto . vi¡¿

asigna una paríida que permite
tanto los compromisos emerge
las obras principales autorizarlas, como
el .gasto que demandará la ejecución
de las obras de que se trata.
Que per ia urgencia ique hay de

llevar a cabo esos trabados
ne, como lo manifiesta la
General de Arquitectura, lieit

vadamente, de conformidad ec lo

blecído en el Art. 3'>, Inciso 3-. c

Ley de Obras Públicas,
Y atento los informes producid

El Presidente de la Nación Argén

t

' decreta:

¡ne se

íe;.der,

tes ae

onvie-

ecciói
c pri-

) csta-

saua
a a ¡¿i

rtida 4.

zoo per
abdidad

«,,.-« ,
Exp. 3181.MM-913. — Visto el pre-

Art lo Apruébase los proyectos y --supuesto formulado por la Dirección

Art. 1° Apruébabase jos proyectes for-
mulados para la' ejecución en el edi-

ficio del Colegio Nacional de Paraná,
de ¡as obras de que se ha hecho
referencia, así como de los resnceíivc.s
presupuestos. . que en junto ssrier.üeu
a la sumo de treinta y seis mil
ochocientos cuarenta y cinco pe-; es con
ochenta y un ce.r,tavos~($ 36. 845, id m n.)

moneda nacional, incluida la parada, pa-
ra imprevistos, debiendo ia

Dirección sacar a licitación

ejecución de esos trabajos.
Art. 2o Este gasto se im

anexo L, inciso °
í, ítem 4,

del Presupuesto vigente.
Art. 3° Comuniqúese, pubtíú

al Registro Nacional, tómese":
la Dirección General de Co.

y vuelva a la de Arquitectura.
efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pelo

Direcc'ón General de Arquitectura —
Adquisición de materiales para •

i a
construcción del depósito para papel
de la Casa de Moneda.

Buenos Aires, Agosto 14 de 1913.

Exp, 4952-A-913. — Visto este expe-
diente por el que la Dirección General
de Arquitectura eleva una factura de
pesos 4.346,21 moneda nacional,, por ia
provisión de tirantería de hierro, con
destino a la construcción del depósito
para papel en el edificio de la Casa de
Moneda, que lleva a cabo administra-
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tivamente,. manifestando que esa compra
ha sido hecha sin licitación en. la casa

de Pedro Vaseria e hijos, en virtud

de la urgencia que había de entregar

eí edificio; pero, que los precios uni-

tarios son iguales que los de la pro-

visión de ex-tructuras metálicas efec-

tuada por la misma casa para esas

obras.

Considerando:

Que dadas las circunstancias expues-

tas, el ¡procedimiento seguido 'se justifica,

puesto que el caso se halla compren-
dido entre los exceptuados en la lici-

tación pública por el Ari. 33, Inciso

3o de la Ley de Contabilidad; y aten-

to lo informado precedentemente.

El Presidente de la Nación Argentina,
I con
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Dirección General de Arquitectura. —
Aprobación' del presupuesto de liqui-

dación de las obras de la Escuela
Normal de Maestras de San Juan.

Buenos Aires, Septiembre 6 c!e 1913.

Exp. *6003-E-1913. --Visto este ex-

pediente por el que la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, eleva e! pre-

supuesto de liquidación de lis obras
de construcción del edificio destinado
a la Escuda Norma! de Maestras de
San Juan, que suscribe de coirfo ."mi-

da d la empresa «La Construcloca An-
c!ina:>, con quién se ha co.uraiíado, y

Considerando : -

Que i a distinta cantidad de obra,

en Acuerdo de Ministros—

decreta:

Art. lo Apruébase la adquisición de

los materiales referidos, efectuada en

la casa Pedro Vascna e hijos, cuyo
importe asciende a la suma de cuatro

mil trescientos cuarenta v seis pesos con

veintiún centavos (S 4.346,2 m n.) mo-
neda nacional

Art. 2'o Este gasto se abonará con

los fondos que obran en poder de la

Dirección General de Contabilidad, des-

tinados a las obras de ampliación de la

Casa de Moneda.
, Art. 3'-> Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Regíisto Nacional y vuelva a la

Dirección General de Contabilidad, a

sus efectos.

SAENZ PEÑA. — Carlos Me-
yer Pellegrini. — Lorenzo
Anadón. — Carlos Ibargu-
ren. — j. P. Sáenz Valien-
te. -- Adolfo Mugica.

Dirección Genera! de Arquitectura. —
Adquisición de materiales para obras
en "ía Colonia de Alienados en Oli-

va y en Open Door.

dése al Registro Nacional, tómese ra-

zón por la Dirección General de Conta-
bilidad y vuel/a a la de Arquitectura,
a sus efectos.

SAENZ PEÑA. -- Carlos Me-
YER pELI.EGR'iNI. -- LOREN-
ZO Anadón.- -Carlos í bar-

mu-
GUREN. — j. P. SÁENZ
LÍENTE. Adolfo
GICA.

Dirección General de A í'-ga Lectura
Construcción

,
de un eahicLo par

Resguardo de S ars Lcrdnzio.

Buenos Sep¡

030-

nnorc ce 1Q1:

Expíes. 55?, 030-A-913. -- Vistas las

cuentas que se acompañan relativas

a las obras de materiales para las

obras que la Dirección. General de Ar-
quitectura lleva a cabo administrati-

vamente en la Colonia de Alienados
de Oliva (Córdoba), y en la de Open
Dcor, cuya; adquisiciones lia efectuado
en las casas que a continuación se

expresan:
Francisco Franco. ii V Cía., pesos

261,20; Hciníein y C a. /pesos 911,00;
Heinlein y Cía., pesos 140,00; Tac-
chi fino;., pesos .675,60 moneda nacio-

. nal; Tacchi Hnos., peso: 636,00; Tac-
' chi Hnos., pesos 636,00; Compañía Co-
mercia! Sud Americana, pesos 855,00;

s pecio al' proyector, que apa-
rece ejecutada, se justifica, pues pro-
viene de diferencias entre los cóm-
putos métricos y lo que realmente era
necesario hacer y de trabados adi-
cionales imprevistos, también indis-

pensables para que el edificio llenara
las condiciones de su destino.

Que e$.as diferencias no- representan
un mayor -gasto, pues la suma auto-
rizada a invertir, supera a ía del
imperte tíel presupuesto que se eleva :

V atento lo informado, por li Di-'

rección Genera! tíe Contabilidad,

El Presidente de ¿a Nación Argentina —
decreta:

Art. le Apruébase el presupuesto de
liquidación de las obras ejecutadas en
el edificio de ía Escuela Normal de
Maestras de San Juan, por «La Cons-.
tructora Andina», cuyo importe as-
cienda a la suma de setecientos sesen-
ta y cinco mil seiscientos pesos con
ochenta y siete centavos (pesos
765.600,87 m/n), moneda nacional.

Art. 2e Comuniqúese,' publíquese, dé-
ie a! Registro Nacional, tómese razón
por ia Dirección General de Contabili-
dad y vuelva a la de Arquitectura,
para que expida el certificado 1 corres-
pondiente en base del piesuptuesto apro-
bado.

SAENZ PEÑA'.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección General de Arquitectura. —
Instalaciones eléctricas en el edificio

del Instituto Nacional de Bactereolo-
gía.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1913.

Exp. 5561-1-91 1. — Visto el proyec-
to preparado por la Dirección General
de Arquitectura, en cumplimiento de
lo dispuesto por Decreta de 25 de
Junio de 1912, relativo a las insta-

laciones eléctricas en los edificios de
ia Sección Pestosa del instituto Na-
cional de Bacíereología, así como el

resultado de la licitación privada que

dad y vuelva a la de Arquitectura, a
sus efectos.

'
. SAENZ PEÑA.

Carlos Meyer Pellegrini»

'ireccron

Entrega
clon de
Paraná.

General de Arquitectura. —
de fondos para la congrac-
ia Escuela Monumental del

t
. _._ 1013.

Exp. 7796-R-908. — Visto este ex-

pediente por el que la Dilección Ge-
neral de Arquitectura, manifiesta que
habiéndose voiado en la ley de Pre-

supuesto vigente, una partida de 5.9C0

pesos, ton destino ai Resguardo de San
Lorenzo, puede llevarse a cabo in-

tegramente el provee o te construc-
ción de! edificio que por Decreto te
18 de Mayo, de 3 912, fué aprobado
con reducción para encuadrar su costo

en los recursos de que se dispon.'a.

Considerando de acuerdo con lo que
expresa' la mencionada Repartición que
hay conveniencia que esas obras se

lleven a cabo administrativamente,
pues su urgencia se halla determi-
nada no sólo por el mucho tiempo
que hace fueron requeridas sino por-

el poco que resta para conclusión del

ario económico.
Y atento lo informado por ia Di-

rección General cíe Contabilidad,

El Presidente de 1% Nación Argentina—
decreta:

Art. 12 La Dirección General de Ar-
quitectura llevará a cabo administra-
tivamente, y sujetándose en cuanto a

la adquisición de materiales, a, las

disposiciones vigentes, ía construcción

dei edificio de que se trata, coa des-

tino al Resguardo de San Lorenzo,
de acuerdo con el proyecto aprobado
por Decreto de 18 de iVlayo cié 1912,

pero sin las supresiones que. el ci-

tado decreto menciona.
Art. 29 El mayor gasto de cuatro

mil ochocientos óchenla y siete pesos
con .diez y ocho centavos (pesos

4.887,18 m/n) moneda nacional, que
esas obras importan sobre el autori-

zado a invertir en ellas por el ci-

tado decreto, se imputará al anexo L,

inciso 1, ítem 3, partida 7, del pre-

supuesto vigente.

Art. 32 Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional y previa

toma de razón por la Dirección Ge-
nera! de Contabilidad, vuelva a l.i de

Arquitectura, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Compañía Comercia! Sud Americana, ha realizado entre casas especialistas

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 10582-E-1912. — Atento lo ex-

presado por el Gobierno de la Pro- hicia

de Entre Ríos; acerca de la necesidad
de completar las sumas acordad; s por
eí Gobierno Nacional para ia construc-

ción de la Escuela Monumental del Pa-

raná con la entrega de pesos íüü.000

moneda nacional, que se han invertido

en la adquisición de! terreno, restán-

dolos de ia cantidad que la construcción

del edificio requiere, y
Considerando :

Que, como lo manifiesta la Dirección

General de Arquitectura en su ófimo
informe y el Sr. Procurador del Teso-
ro en su dictamen, es evidente que el

valor de! terreno no se hallaba involucra-

do en ia suma calculada para esa cons-

trucción por la extinguida Comisión del

Centenario, aun. cuando, la forma de ex-

pedirse en este asunto haya pocilio dar

lugar a eludas.

Que, no obstante, como la Ley de
Presupuesto vigente sólo asigna la can-

tidad de pesos 50.000 moneda nacio-

nal, para esa obra, el Poder Ejecutivo

tiene que limitarse a la entrega de esa

suma fijada por el Honorable Congreso,

El Presidente de Xa Nación Argentina—
decreta :

Art. 12 El Ministerio de Hacienda dis-

pondrá se gire al Gobierno de la Pro-

vincia de Entre Ríos la suma de cin-

cuenira mil pesos moneda nacional, (pe-

sos 50.000 m ;

'n), con destino a la cons-

trucción de la Escuela Monumental del

Centenario en la ciudad del Paraná.

Art. 2<¿ Este gasto se imputará al

Anexo L, inciso 1, ítem 9, Parida 3

del Presupuesto vigente.

Art. 3Q' Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional, tómese razón

por la Dirección General de Contabüi-

lidad y vuelva al 'Ministerio de Hacien-

da, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

D'tfL'Ccrní Gcnicral do Ferroi~?rnL"N —
Aprobación (d!e planos de la primera
s'c.ccíósi; tío la Enea de Pilcccnayi...

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

pesos 950,00; Compañía Comercial Sud
Americana, pesos 950,00; Mauricio Sí-

do y Cía, pesos .859,50; Mauricio Si-

do y Cía, peso 3 864,00; Mauricio Si-

do y Cía., pesos 864,00; Mauricio Si-

do y Cía., pesos 756,00; Germán La-

coste, pesos '210,00; Pedro Laviila, pe-

sos 83,50; Piuri y Colombo, pesos

584,90; Pinard Ed Coster y Cía., pe-

sos 159,40; Agar Cross y Cía. Li-

mitada, pesos 217,25 moneda nacional,
' Considerando

:

Que se trata de provisiones de menor
valer de pesos 1000 moneda nacional,

y para las cuales se han realizado li-

citaciones privadas de acuerdo con el

Decreto de 7 de Enero de 1910, y
a t#hto- lo informado precedentemente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 19 Apruébase las referidas ad-

quisiciones, cuyo importe to-tal ascien-

de a la suma de diez mil seiscien-

tos trece pesos treinta y cinco cen-

tavos ($ 10.6Í3,35 m/n), moneda na-

cior al.

Art. 2o Este gasíoi se aboh
nará con los fondos que la Di-

rección General de Contab.l i-dad po-

see, destinados a las obras de que ce

trata.

Art. 39 Comuniqúese, publíquese,

'dése al Registro Nacional y pase a

la Dirección Genere! de Contabilidad, a

sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegríni»

Exd. 1950-F-913.— Visto

LL

para la ejecución de esos trabajos,
en virtud de lo dispuesto, por la re-

solución de 8 de Marzo ppdo., y
Considerando

:

Que dichas instalaciones forman par-

te de las obras complementarias del
proyecto aprobadoi ppr el expresado
decreto y la urgencia en llevarlos a

cabo:, -coloca el caso entre los pre-
vistos por el Art. 3^ Incisoí 32, de
la Ley de Obras Públicas.
Que de las cinco, propuestas que se

nan presentado a la licitación, con-
viene aceptar la de la casa F. Dag-
níno, por ser la más ventajosa y eco-
nómica.
Y atento lo

.
informado por ía Di-

rección Genera! de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. 12 Apruébase el proyecto de
las instalaciones referidas, así como
ia licitación realizada para Levarlas a

cabo, aceptándose la propuesta de la

casa F. Dagnino, por la suma de
once mil cuatrocientos ochenta y sie-

te pesos con ochenta y cuatro, centa-
vos moneda nacional (% 11.487,84 m/n),
lo que representa una rebaja de 22 «o
del importe del presupuesto oficial de
jas mismas.

Art. 22 Dicho gasto, así como el

dev un mil cuatrocientos setenta y dos
pesos con ochenta centavos moneda
nacional (8 1.472,80 m/n), calculado
para imprevistos, se fmpjutará al Anexo
L, Inciso 1, ítem1 T, Partida 4, del
Presupuesto vigente.
/Art. 32 Comuniqúese, publíquese,

Dirección Genera! de Arquitectura, —

•

Obi ai de ampliación en eí edificio

de! Colegio ÍS¡a:ionai del Rosario.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1913.

Exp. 6556-C-913. — Resultando de
lo manifestado por la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, que en el curso de
ejecución de las obras de ampliación

¡

y reparación en el edificio dei Col-e- -i

gio Nacional del Rosario, que se le au-

torizó a efectuar administrativamente

por Decreto de í® de Junio del año
ppdo., se ha constatado la necesidad

de modificar el proyecto aprobado, in-

cluyendo nueves trabajos en los teches,

y otros también imprevistos que el mal
estado del edificio requiere.

Visto el presupuesto- que ha prepa-

rado al efecto de la mencionada Dirección,

y atento lo informado por la Contabi-

lidad,

EC Presidente We ÍU 'Nación 'Argentina—
decreta:

Art. 1 B Aprueba. e el adjunto presupuesto
importe de seis mil cuatrocientos veinti-

pediente per el que la Compañía del

r erre carril Provincia de Santa Fe, pre-

senta para su aprobación los estudios

y planes correspondientes a la ])• huera,

sección de la. línea, de acuerde ce a el

Art. 4o, de la Ley 8438, de la que es

concesionario para construir una línea

férrea, la que partiendo de un punto;

conveniente de la de La Sabana a Ba-
rranqueras, se dirija hacia el Norte,

atravesando el Río Bermejo, en el pun-
to denominado Presidente Roca o sus

!
cercanías, termine en el Río Pilccmayo,.

I

frente a la Asunción, y

¡
Considerando :

Que el punto de arranque de la linea

de la estación General Obligado, sa-

tisface los propósitos de la Ley 8438,

como la forma más práctica de conti-

nuar la línea principal, la que cruzará,

a nivel la de Barranqueras, al Oeste,

en el kilómetro 540/213, cruce que no
hay inconveniente en autorizar de acuer-

do con el Art. 16 de la Ley General
de Ferrocarriles, debiendo oportunamen-
te la Compañía celebrar los •convenios

de práctica y presentar a la aproba-

ción: los planos de detalle de ia obra,

señales, etc.

Que denfroi de la legua de campo<
/"aí°,o?oo°

s
_
tr
„
eint

,

a y d° S
1

cfc
/,

ntavcSj
i

reservada para la fundación del pueblo~~~ """"
" """ Presidente Roca, que figura en el plano.

840 del trazado, la Compañía deberá
construir en sü oporiunidad o cuando
el Gobierno Nacional lor crea conve-

niente, un desvío paralele» a la orilla

del Río Bermejo, a fin; de correlacio,-

naf los servicios del tráfico ferroviario

con los de la navegación.
Que en fe que respecta, a. la expropia-

e efectuar la Com-
pañía para la zona de vía con un

($ 6.424,32) moneda nacional, de am
pliacióri de las obras en el Colegio Na-
cional del Rosario, que lieva a cabo
la Dirección General de Arquitectura, en
virtud del Decreto de D de junio de
1912.

Art. 22 Este gasto se imputará al

Anexo L, inciso 1, ítem 4, parada 7

del Presupuesto ' vigente-.- .

Art. 32 Comuniqúese, publíquese, dé- I ción que se propon
se al Registro Nacional, tómese razón pañía para la zar
por la Dirección General de Contabili- anchpi de §Q nie.tros, np pro-cede; pues,
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con 40 metros tendrá suficiente para sus
siecesidades.

Que tampoco procede 'autorizarla a

expropiar 50 áreas para la fabricación
de ladriliofs, por cuanto estos últimos
son elementos que puede proporcio-
nar la industria privada, y si la empre-
sa desea fabricar ladrillos puede arren-

/
''dar oí comprar los, terrenos que requie-

ra con ese objeto.
Que en íoi relativo' a hilo telegráfico

para usoí del Gobierno Nacional, ¡la

Compañía deberá sujetarse al inciso¡-2,

Art. 12, de la Ley 5315.

Que en lo; referente a la ubicación de
las estaciones, puede aceptarse salvo la

del kilómetro, 662, la que tendrá 330
metros más de longitud, en [provisión

de instalaciones suplementarias.
Por estas consideraciones y teniendo

€ii cuenta los informes producidos por
las Direcciones Generales de Ferrocarri-
les y de Obras Hidráulicas

; y atento
lo dictaminado, por el Sr. Procurador
del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina,—

decreta:

Art. lo Apruébase los planos y de-
más documentos , presentados por la

Compañía, del Ferrocarril Provincia de
Santa Fe, relativos al trazado total de
la primara sección cíe la línea al Pil-

coimayo, en la forma que lo indica el

plano 840, la .que, se .proyecta en parte
dentro, de la legua de campo reservada
para la fundación de! .puebló¡ Presidente
Rooa, debiendo la citada cohipañía cons-
truir cuaridoi a 'juicio del Gobierno Na-
cional se considere oportuno,, un des-
vío .a la orilla del ;Río .'Bermlejoi, cosí

el objetoi de correlacionar ios (servi-

cios del ferrocarril en los de navegación.
Art. 2o Queda en suspenso la apro-

bación de. los planos Nos. 841, 842 -y,

843, relativos a las estacic¡n|es hasta
tanto se constate su mejor ubicación,
de acuerdo con las ubicaciones de la

Dirección General de Ferrocarriles.
Art. 3o La Compañía recurrente de-,

berá ampliar las instalaciones y demás
elementos -de explotación de este rama!,
cuando las necesidades del servicio pú-
blico así lo requieran \a juicio del Por
tíer Ejecutivo, y en cuanto al hilo- te-

legráfico: para uso del Gobierno, de-
berá proceder a su colocación, de
conformidad con el , Decreto' Regla-
mentario correspondiente de fecha 25
tíe "Junio de .1912.

Art. 4o Goimüníquese, publíquese y
vuelva ala Dirección General de Ferroca-
rriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
:

;
Carlos Meyer Pellegrini,

nos que la Empresa se ¡propone adquirir

por serle necesaria ésta para las obras
que se mencionan.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Ferro,-

carr i 1es , a sus. '!efectos :

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

B'txdén General de Ferrecarriíes.
'

—

Compra de--una propiedad para Ja

ícstaci'áin; d!a. Villa Dolerás del ex Fe-
rrocarril Andino.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.

Exp. No 5491-F-913.— Visto este ¡ex-

pediente per el que la Dirección Genera!
de Ferrocarriles, manifiesta que por De-
creto de fecha 8 de Octubre de 1906,
se aprobó el convenio celebrado con
Da :

. Jolvita R. de Te lio, (sobre com-
praventa de una propiedad de esta úl-

tima, con destino a' la estación Villa
Dolores del ex Ferrocarril Andino, [por

el valor de doscientos cincuenta pesos
moneda nacional, ($ 250 m/ri), ¡suma que
se encuentra impaga por no haberse
procedido a la protocolización de esa
venta, y que en la 'actualidad la propie-
taria se presenta reclamando el co-
bro de' la cantidad convenida co-
mo, asimismo hace presente, se en-
cargue a la empresa del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, la ¡escrituración

directa del terreno' mencionado, procedi-
miento que resulta más expeditivo, ¡y

también más breve, evitando gastos ¡sin

objeto alguno.
Y .atento los informes producidos y

lo dictaminado por el Sr. Procurador
,del Tesoro,

,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Autorízase a la Empresa "del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, pa-
ra que efectúe directamente 'la escritu-
ración de que se trata, abonando el
valor convenido, .'debiendo la empresa
presentar la cuenta con el Valor
fijado por' el decreto referido y
gastos consiguientes de la escrituración.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese'" y
previa toma de razón por la Dirección
General de Contabilidad, vuelva a la

de; rerrocarriles, a sus efectos'.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

D>:ccio'3ii
<

General de Ferrocarriles. —
Expropiación v;de, -terrearos .para, .cosis-

i'rjccioii- >áb,..lum puente, sobre el .'Rio
CuE.iri-2, (rimial da Cruz a Córdoba).

Excmo. Señor:

Hay que dictar un nuevo decreto
haciendo referencia a da aprobación ;¡die

estos nuevos planos que modifican ¡en

parte los aprobados.por "Decreto de 22 de
Abril del corriente 'año.

.

_
Debo recordar por lo demás, que con-

viene hacer la, declaración de utilidad
pública de; la oíbra en el decreto por
redactarse.— Buenos Aires, Agosto 18
de 1913:— Vicente F. López.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913'.

Exp. No 2553-F-913.— Visto este "ex-

pediente por el que la Empresa del
Ferrocarril Central Argentino, presenta
para su aprobación el plano No O, T,
3171, en substitución del ya aprobado
por Decreto de 22 de 'Abril" ppdo>.,
No O, T, 3141, por serle insuficiente e/
área de terreno que necesita expropiar
para llevar a cabo las obras del puen-
te que construye sobre el Río Vi, en
su ramal que partiendo de la línea
tíe Cruz a Córdoba en las inmediaciones
del Río III, llegue a empalmar con
el ex Ferrocarril Andino, entre las es-
tacionéis 'de Río I Vj,.y Chúcul. •,

Atento lo informado por la Dirección
General de Ferrocarriles, y lo dictami-
inado por el Sr. Procurador del Tesoro;
y teniendo en cuenta 1a facultad con-
ferida por la Ley 6369, •

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

kx\. lo Apruébase el .planoi de Ja
-referencia, en sustitución del aprobado
por Decerta de fecha 22 de Abril ppdo^
jrelativo a la expropiación: de los te'rre-

.

Dr¡rí:fccióim v General 'de Ferrocarriles. —
Coinsínucción ¡die una estacióri en la
línea principal ...del "Ferrocarril Oeste.

B.uenos Aires, Septiembre 6 de 1913.

Exp- 5539-F-91-3,- Vistos los planos
que presenta la Empresa del Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires, de acuerdo con
los cuales proyecta establecer una es-
tación en el' kilómetro 22/300 de su
línea principal.

Teniendo en cuenta que la obra de
que! se trata, ha sido incluida por la

Empresa entre las construcciones que
llevará^ ¡a cabo con. motivo de la elec-
trificación de sus servicios entre Once
y Moreno; y atento que Ja Dirección
General de Ferrocarriles, aconseja la
aprobación del- plano B, II 299, exclu-
sivamente en lo que se réfire a la. ubi-
cación, distribución de vías y la zona
a ocupar, debiendo la empresa tramitar
por separado ante esa Repartición la
aprobación de los planos relativos (a

los edificios, dependencias e instalacio-
nes,

El Presidente
r

de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Apruébase el plano B, II

299, a -que se ha hecho referencia, con
sujecióm a las prescripciones establecidas
en el informe de la Dirección General Üe
Ferrocarriles.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
Vuelva a la Dirección General de Ferro-
carriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
'.

;
Carlos Meyer Pelleorin.'.

Dirección General de Ferrocarriles —
Construcción de una estación en el

tarrea! de Colonia Alyear ( Ferrocarril

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, so-
mete para su aprobación los planos
y demás documentos relativos a ía cons-
trucción de Una estación entre los kiló-

metros .908-661-20 y 909-061-20, dé su
ramal de Colonia Alvear.

"' Considerando:

Que como lo manifiesta la Dirección
General de Ferrocarriles, el triangulo
que propone construir !a empresa 'en esa
estación, será de carácter provisional
por cuanto esas instalaciones solo pue-
den ser justificadas en una estación
terminal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Autorízase a la Empresa de!

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, para
construir la estación de que se trata,

de acuerdo con los planos presentados
que se aprueban y siendo entendido que
la aprobación en lo que respecta al

triángulo, será con carácter provisional.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese y

vuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles, a ' sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección General de Ferrocarriles —
Aprobación del plano del ramal de
acceso al puerto Mar del Plata (F. C.
§uá).

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. No 6386-F-1913. — Visto este
expediente por el que la Empresa del
Ferrocarril del Sud, somete para su
aprobación .el plano definitivo y me-
moria descriptiva, del trazado y perfil
de su' ramal de acceso ál Puerto Mar
dei Plata, cuyo trazado general fué
aprobado, por Decretos de 27 de Ju-
nio de 1911 y 18 de Mayo del año
1912,

Y atento lo informado por la Direc-
ción General de Ferrocarriles,.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Apruébase el plano y demás
documentos de la referencia.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer .Pellegrini.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.

. Exp. No 5815 F-1913. — Visto este
expediente por el que la Empresa del

Dirección General de Ferrocarriles —
Construcción de una estación en el

ramal a Santiago ( F. C. Central
Córdoba).

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.

Exp. 6972-F-1913. — Visto este ex-
pediente por el que la Empresa del
Ferrocarril Central Córdoba, presenta
para su aprobación el plano y memoria
descriptiva, de acuerdo con los cuales
se propone construir una estación en
ei kilómetro 140907-25 (Sección Central
Norte), del ramal a Santiago.
Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Ferrocarriles,.

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta:

Art. lo Autorízase a la Empresa del
Ferrocarril Central Córdoba, para cons-
truir la estación de que <se trata, de
conformidad con los documentos de re-
ferencia, que quedan aprobados.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles-, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección General de Ferrocarriles —
Se libra al servicio público una Sec-
ción de la línea de Cruz a Córdoba.

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.

Exp. No 7Í19-F-1913. — Visto este ex-
pediente por el que la Empresa del
Ferrocarril Central Argentino, solicita
autorización para librar

. al servicio pú-
blico la sección de línea que partiendo
de la de Cruz, a Córdoba, llegue a Jas
inmediaciones de Río IV, en la parte
comprendida entre el kilómetro 83-300
(estación Gigena), y el kilómetro 48-550,
V atento lo informado por la Direc-

ción General de Ferrocarriles,,
El Presidente de la Nación Argentina—

'DECRETA':
'''.''

Art. lo Autorizase a la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino para librar
ai servicio público la . sección de la
línea de que se trata, con sujeción
a lo prescripío pof la Dirección General
de Ferrocarriles, en su precedente in-
forme.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese v
vuelva, a sus efectos,, a la mencionada
Dirección.

SAENZ, PEÑA.
Carlos' Meyer Pellegrini.

Dirección General de Ferrocarriles —
Prolongación del rantal industrial a
las canteras de'Aguírre y Bilbao (Fe-
rrocarril Sud).

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.

Exp. No 9591-F-19Í1. — Visto este
expediente por el que la Empresa del
ferrocarril Sud, presenta para su apro-
bación los planos definitivos y memo-
ria descriptiva correspondiente, relativos
a la prolongación de 4474-85 metros
de su ramal industrial a las canteras
de Aguirre y Bilbao, que fué autorizada
a construir por Decreto de fecha 12
de Octubre de 1911.

*

Y atento lo informado por la Direc-'
ción General de Ferrocarriles v lo dic-
taminado por el Sr. Procurador del
Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Apruébase los planos y me-
moria descriptiva de la referencia, de-
jándose - en suspenso en !o referente
a la sección normal de vía hasta que
se resuelva la cuestión suscitada por
ios perfiles.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese yvuelva a la Dirección General de Fe-
rrocarriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección , General de irrigación —
Aprobaron de wiotíiiicaciones en las
obra 5 de riego en el ¥aíle de Cata-
marca.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1913.

Exp. 5619-1-913. — Vista la nota que
antecede con ja que la Dirección General
de

_
Irrigación eleva el proyecto con-

teniendo las variantes y modificaciones
que a su juicio es necesario introducir
al aprobado por Decreto de 24 de Enero
de "1910, referente a las obras de rie-
go en el Valle de Catamarca, cuya
construcción se hace actualmente por
administración, en virtud del Decreto
de fecha 6 de junio de 1912, como con-
secuencia de quedar rescindido por el
mismo, el contrato celebrado con los
Sres. Mosca y Positano, para la rea-
lización de dichas obras.

Teniendo en cuenta:
Que las modificaciones de orden téc-

nico introducidas al proyecto primitivo
y ampliamente detalladas en el informe
que antecede de la Dirección General
de irrigación tienden a volver mas pro-
vechosa la explotación de las obras,
a darles 'mayor estabilidad y hacerlas
más aptas para el servicio a que se des-
tinan.

Que por otra parte, proyectándose
erectuar con mayor y más acertada dis-
tribución el caudal de agua, se con-
seguirá extender el cultivo existente de
3.000 a 8.000 hectáreas, encuadrando a
la vez los propósitos de las nuevas
obras, dentro de los términos de la
Ley 6546, respecto ai reembolso de ios
gastos, condición cuyo cumplimiento no
era posible con la ejecución del pro-
yecto primitivo!, por ser de fecha ante-
rior a la promulgación de la ley ge-
neral de Irrigación.

Que el aumento de pesos 317.274 mo-
neda nacional, que las expresadas modi-
ficaciones importan sobre el presupuesto
del proyecto anterior, queda a juicio de
la Dirección técnica correspondiente, ple-
namente compensado con las ventajas
que se obtendrá y que se ha hecho
referencia.

Por lo expuesto y de acuerdo con lo
manifestado en los informes producidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Apruébase las modificaciones
propuestas al proyecto preparadlo por la
Dirección General de Irrigación, para lle-

var a cabo por administración las obras de
riego del Valle de Catamarca, así co-
mo el ..mayor gasto de pesos 317,274,00
moneda nacional, que ellas representau
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sobre el presupuesto aprobad
1

© de pe-

sos T.082.753,00 tnoneda nacional, y de-

biendo, en cuanto a los materiales que
sea necesario adquirir, cumplimentar lo

establecido en las disposiciones vigentes.

Art. 2<> El gasto que demande la

ejecución de estas obras se atenderá

con los fondos que destina el. Anexo
L, Inciso 2o, Jtem¡ 4, Partida 5 del

Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de

Contabilidad, vuelva a la de Irrigación,

sus efectos.

SAENZ PEÑA,
Carlos Meyer Pellegrini.

Direcciéíí General de Irrigación —
ReconsíruccióJi del terraplén de de-

fensa del canal del dique San Juan.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1913.

Exp. 5693-1-913. — Visto este expe-

diente por el que la Dirección General
de Irrigación manifiesta que debido a

una creciente del Río San Juan, fué

destruido el terraplén de defensa para

ei desvío de las aguas del canal que
arranca del dique del mismo nombre,

y en vista de la escasez de elementos
con que contaoa la Dirección de la

obra, fué necesario aceptar la ayuda de

jornaleros y materiales que ofreció el

Gobierno de la Provincia, a fin de

proceder a la inmedita reconstrucción,

que era urgente hacer para dotar de

agua al referido canal y poder pro-

seguir las fundaciones del estremo Sud
del dique, lo que originó un gasto

de dos mil cuarenta y un pesos con
cincuenta centavos moneda nacional, cu-

ya aprobación solicita.

Dadas las causales que han motivado
el gasto de referencia y de conformidad
con ío expuesto en los informes produ-
cidos,

EL Presidente de ía Nación Argentina—

decreta :

Arí. lo Apruébase el gasto de dos
mil cuarenta y' un pesos con cincuenta

centavos moneda nacional (f> 2.041,50),

que na demandado el trabajo a que
se ha hecho mención y autorízase a la

Dirección General de Contabilidad del

Ministerio de Obras Públicas, para que
remita su importe al Director de las

obras del dique San Juan, Ingeniero

Alberto j. Tiscornia, a fin de que
efectúe su pago a quién corresponda.
ArL 2o impútese este gasto al Ane-

xo L, inciso 2, ítem 4, Partida 4 del

Presupuesto vigente.

Art. 3» Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de
Irrigación, vuelva a ía de Contabilidad,

a sus efectos. !

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Direeciérs General de Irrigación —
Recorísíruccióii de los salios en los

caá-ates de 'las obras de riego de
Villa Mercedes de San Luis.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1913.

Exp. 5755-1-913. — Visto este expe-
diente por el que la Dirección General
de irrigación eleva para su aprobación
ei adjunto proyecto de reconstrución de
los saltos existentes sobre los canales
principal y secundarios Norte y Sud,
de las obras de riego de Villa Mercedes
de San Luis, que se llevan a cabo por
administración, en virtud del Decreto
de 24 de Agosto de 1912.

Teniendo en cuenta:
Que, en el proyecto aprobado por

el referido decreto para la realización

de las obras principales en la menciona-
da región, se incluyó una partida de
pesos 52.400 moneda nacional, destinada
a la realización y refuerzo de todos
los saltos existentes en los canales alu-

didos, que habían sufrido deterioros
considerables debido a que los armazo-
nes de madera de los mismos se en-

contraban carcomidos, presentando co-

rrosiones en sus taludes y arrastres

de sus fondos, con evidente perjuicio

para la conservación de aquéllos.

Que a fin de dar mayor seguridad
a dichos saltos, la; Dirección del ramo
propone reconstruirlos, totalmente en
niampostería y presupone el costo de
los trabajos en la cantidad de pesos
71.012,24 moneda nacional, lo que re-

presenta un mayor gasto de pesos

1S.612,24 moneda nacional, sobre el an-
teriormente autorizado.

' Por Ioekpuestq y' desconformidad con
lo hianifestado en los informes produ-
cidos,

;

El Presidente de la Nación; Argentina—
decreta:

Art. lo Apruébase el proyecto pre-

parado por la Dirección General de
irrigación, para llevar a cabo admi-
nistrativamente la reconstrucción de ios

saltos existentes en los canales principal

y secundarios Norte y Sud, de las obras
de riego de Villa Mercedes de San
Luis, así como el mayor gasto de
pesos 18.612,24 moneda nacional, qtie

ella representa sobre el presupuesto de
pesos 52.400 moneda nacional, aprobado
por el aludido decreto de 24 de Agos-
to de 1912.

Art. 2o El gasto de la referencia,

se imputará al Anexo L, Inciso 2, ítem
4, Partida 10 del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese? dé-

se al Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de
Contabilidad, vuelva a la de Irrigación,

a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección General de Irrigación. —
Adquisición de materiales para; alam-
brar los canales de las obras de rie-

go en Villa Mercedes de San
Luis.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 5753-1-913. — Vista la nota que
antecede, por la que la Dirección Ge-
neral de Irrig-ación, pide autorización
para licitar públicamente la compra de
ios materiales necesarios para alambrar
8.800 metros lineales en los canales de
las obras de riego que lleva a cabo
por administración en Villa Mercedes,
de San Luis y dentro de un valor apro-

ximado, de siete mil trescientos pesos
moneda nacional, a cuyo efecto acom-
paña las bases y especificaciones con-
forme a las cuales se verificará dicho
acto.

Considerando' que no hay inconve-
niente en acceder a lo pedido, toda
vez que el alambrado; de la referencia ha
sido, previsto en el presupuesto de la

obra a que se destina; y atento lo

manifestado- en los informes produ-
cidos,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Apruébanse las bases y es-

pecificaciones adjuntas, y autorízase a

la Dirección General de Irrigación, para
licitar públicamente y de acuerdo: -con

las mismas, la adquisición de los ma-
teriales necesarios para efectuar el alam-
brado de los canales de las obras de
riego: en Villa Mercedes de. San Luis,

y dentro del costo aproximado' de

($ 7.300 m/n) siete mil trescientos pe-

sos moneda nacional, que se imputará
ai Anexo L, inciso 2, ítem 4, partida 10,

del Presupuesto vigente,

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro; Nacional, y previa to-

ma de razón por la Dirección General
de Contabilidad, vuelva a la de Irri-

gación, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

Dirección General de Irrigación. —
Modificación de las obras de iaimí-

piiacíón de las de liego de Villa

Mercedes de San Luis.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 5859-1-913. — Vista la nota que
antecede de la Dirección General de Irri-

gación, en la que manifiesta que du-
rante el curso de ejecución de las obras
de ampliación de las de riego de Villa

Mercedes de San Luis, que lleva a cabo
administrativamente, en cumplimiento' del

Decreto de 24 de Agosto de 1912 y
cuyo presupuesto era de $ 205.600 'm/n,

se ha puesto) en evidencia la conveniencia
que existe de ^introducir por razones
de orden técnico; y económico, diver-

sas Modificaciones al proyecto aproba-
do por el citado decreto', en lo que
respecta principalmente a las obras de
arte, 'a fin de subsanar defectos y evi-

tar perjuicios ulteriores, asegurando a
la vez el mejor servicio de las mismas,
a cuyo, efecto acompaña Los proyectos
conteniendo esas modificaciones, las que
en conjunto representan don relación

al costo fijado en el anterior presupues-

to,- üil n|á^o¡r- gasto, de 1^3.065^29, m/n.
Dadas las- razones qué : justifican la

aprobación de las modificaciones alu-
didas

; y dé conforihidad con lo ácon-'
sejádo en los informes produci-
dos,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:
Art. lo Apruébase las modificaciones

propuestas para las obras de ampliación
de las de riego que' se llevan a cabb
por administración en Villa Mercedes
de San Luis y de que informan los pro-
yectos adjuntos, así comói, los presu-
puestos de las mismas, que representan
sobre lo calculado en el proyecto apro-
bado por el citado Decreto de 24 de
Agosto de 1912^ un mayor gasto de'

k

(8 3.065,29 m/n) tres mib sesenta y
cinco pesos con veintinueve centavos
moneda nacional.

Art. 2o Impútese este gasto al Ane-
xo L, inciso 2«, ítem 4, partida 10, del
Presupuesto vigente.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional, y previa to-
ma de razón por la Dirección General
de Contabilidad, vuelva a la de irri-

gación, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

jubilación de un empleado

'< Buenos Aires, Julio 24 de 1913.

Visto este expediente, en que don
Luis Giobbio, solicita jubilación ordi-
naria, y

Considerando:

Que según resulta de los informes
producidos y cómputo; efectuado', de
conformidad con las disposiciones lega-
les, el recurrente ha prestado, treinta

(30; años de servicios.

Que el sueldo a los efectos de la ju-

bilación es de ciento; cuarenta y seis

pesos con sesenta y siete centavos
(8 146,67) moneda nacional, promedio:
de los percibidos durante los últimos
doce íneses de servicios, habiéndose for-

mado cargo por los descuentos que le

hubieran correspondido desde Enero 1°

de 1901 a Diciembre 31 de 1905 y
desde Enero; lo de 1906 hasta Junio
30 de 1910, únicos con que no. ha
contribuido.
Que en mérito de estas circunstancias,

el interesado está en condiciones (de

obtener jubilación ordinaria con el

95 o/o- del sueldo, de acuerdo^ con lo

dispuesto por el Ari. 1° de la Ley
6007 y Art. lo de la Ley 7497, y
De conformidad con las constancias

ele este expediente,

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

resuelve :

1° Acordar jubilación ordinaria con
el 95 o/o del sueldo, o, sea. la suma
de ciento, treinta y nueve pesos con
treinta y cuatro centavos (8 139,34)
moneda nacional, a D. Luis Giobbio,
Capataz de Hornos de la Fábrica Na-
cional de Ladrillos de San isidro,

2o Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los efectos del Art. 29
de la Ley 4349.

í
3o Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-
vicio, debiendo: cobrarse el cargo adeu-
dado por descuentos no sufridos, en
la forma establecida por la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones.
— Hilarión Larguía. — Osvaldo M.
Píñero. — Francisco L. García. —
Juan E. Vincent, secretario.,

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

Exp. 6Í17-C-913. — Visto que la Jun-
ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, ele-

va para su aprobación, de conformidad
con lo dispuest-.oi en el Art. 29 dte la

Ley 4349, la resolución de fecha 24
de Julio ppdo'., por la que se acuerda
jubilación ordinaria con el 95 o/oi de
su sueldo, o sea la suma tíe

$ 139,34 m/n, a D. Luis Giobbio, Ca-
pataz de Hornos de la Fábrica Nacional
de Ladrillos de San Isidro, dependen-
cia de la Dirección de Obras Sanitarias
de la, Nación.
Y atento lo manifestad^ por el De-

partamento de Hacienda, cumplimentan-
do lo establecido en el Acuerdo! de
Ministros de 21 de Octubre ¡de

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta.:

Art. lo Apruébase la resolución de la

referencia.

Art. 2o Pagúese la presente jubilación,'

desde la fecha' en que el interesado
deje el servicio.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y vuelva a la

Caja Naéiónal' de ; Jubilaciones y Pen-
cíones, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrini.

jubilación extraordinaria a un empleado!

, Buenos Aires, Julio 24 de 1913.

Visto este expediente, en que don
Nicolás Iriani, solicita jubilación extraor-
dinaria, y

Considerando:

Que según, resulta de los informes
producidos y cómputo; efectuado, de
conformidad con las, disposiciones lega-

les, el recurrente ha prestado veintiún

(21) años de servicios.

Que el Departamento Nacional de Hi-
giene ha informado que el recurrente

se encuentra imposibilitado para conti-

nuar desempeñando' sus tareas.

Que el sueldo a los efectos de la

jubilación es de doscientos cuarenta y
un pesos con veinticinco centavos

(8 241,25) moneda nacional, promedio
de los percibidos durante los últimos
doce meses de servicio', habiendo sufrido
los descuentos de la ley.

Que en mérito de estas circunstan-
cias, el interesado, se encuentra en con-
diciones de obtener jubilación extraor-
dinaria con un 2 0/0 del sueldo de ca-

da año de servicios, de acuerdo con lo

dispuesto por los Arfe. 17 y 19 de la

Ley 4349, Art. 7 de la Ley 4870, y
Art. lo de la Ley 7497, y
De conformidad' con las constancias

de este expediente,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nacional de. Jubilaciones y Pen-
siones—

resuelve :

lo Acordar jubilación extraordinaria

con el 50,40 0/0 del sueldo, o sea;

la suma de ciento veintiún pesos con
cincuenta y nueve centavos ($ 121,59)
moneda nacional, a D. Nicolás Iriani,

empleado de la Dirección General de
las Obras Sanitarias de la Nación.

2o Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo, a los efectos del Art. 29
de la Ley 4349.

3o Pagar esta jubilación desde la fecha
en que el interesado, deje el servicio.
— Hilarión Larguía. — Osvaldo M.
Pjñero. Francisco L. García. —
Juan E. Vincent, secretario..,

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913..

Exp. 5937-1-913. — , Visto que la Jun-,

ta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, ele-

va para su aprobación, de conformidad
con lo dispuesto' en el Art. 29 de la

Ley 4349, la resolución de fecha 24
de Julio próximo pasado, por la quej

acuerda jubilación extraordinaria con
ei 50,40 o/o del sueldo, o sea la su-
ma de $ 121,59 m/n,, a D. Nicolás Iria-

ni, Inspector técnico' de 2a de la Di-
rección de las Obras Sanitarias de la

Nación.
Y atento lo manifestado precedente-i

mente por el Departamento de Hacien-
da, cumplimentando lo, establecido en|

el Acuerdo de Ministros de 21 de, Octu-i

bre de 1912,

El Presidente, de la Nación Argentina—

i

DECRETA!;

Art. lo Apruébase la resolución de la

referencia.

Art. 2o Pagúese la presente jubilación-

desde la fecha en que el interesado
deje el servicio.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro Nacional y vuelva a la

Caja Nacional de Jubilaciones- y Pen-
cioues, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Carlos Meyer Pellegrink

Rechazo de un pedido de pensión

Buenos Aires, Agosto 9 de 1913.

Visto este expediente, en que doña!
Graciana Gómez de Sordo Burges, pos
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si y poi
sión, y

su hija menor, solicita pen-

Considerando:

Que con los documentos acompañados
ha acreditado la recurrente ios derechos
que invoca, así conjji el fallecimiento

de! causante, D. Manuel Sordo Burgos.
- Que según resulta de los informe-s

producidos y cómputo efectuado, de
conformidad con las disposiciones le-

gales, el causante sólo había prestado
V5 años, 10 meses y 27 días de servicios,

término que no alcanza al mínimum de
20 años, exigido por el Art. 19 de
la Ley 4349, para la concurrencia del

beneficio de jubilación extraordinaria.

Que de los antecedentes que existen

en estas actuaciones, no resulta com-
probado: claramente que el causante hu-
biera fallecido a consecuencia de una
enfermedad contraída en un acto, del

servicio y por causa evidente y ex-

clusivamente imputable al mismo, único,

caso en que hubiera tenido (derecho

a jubilación extraordinaria, de confor-
midad con la prescripción de la última
parte del Art. 19 citado.

Que el Art. 41 de la Ley 4349, es-

tablece que habrá derecho a pensión
en los casos en que el empleado fa-

llecido hubiera tenido derecho a jubi-

lación.

Que no habiéndose cumplido en el pre-

sente caso, este extremo, corresponde
denegar la pensión solicitada; por la

recurrente, . -.

Per tales fundamentas y de conformi-
dad con las constancias de este expe-

diente,

La Junta de Administración de la Ca-

ja. Nacional de Jubilaciones -y Pen-
siones—

resuelve :

1° Denegar el pedido de pensión for-

mulado por Da. Graciana. Gómez de
Sordo Burges y D a Elisa Emma Sordo,
viuda e hija legítima del ex empleado
de la Dilección General de Contabili-

dad del Ministerio de Obras Públicas,

D. Manuel Sordo Rurgesj.
2o Elevar este expediente al

Poder Ejecutivo, a los efectos

del Art. 50 de la Ley 4349.
— Hilarión Larguía. — Osvaldo M.
Pinero. — Francisco L. García. —
Juan E. Vincent, secretario.

Buenos 1
' Aires, Septiembre 9 de 1913.

Exp. 1552-S-J913. — Vista la adjunta
resolución de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, por la que no
hace lugar al pedido de pensión for-

mulado por Da. Graciana G. de Sordo
Burges y D a

. Elisa Emma Sordo Bur-

ges, viuda e hija legítima del ex em-
pleado de la. Dirección General de Con-
tabilidad, D. Manuel Sordo Burges; y
de acuerdo con lo dictaminado; por el se-

ñor Procurador General de la Na-
ción,

El Presidente de ii Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Confírmase la expresada re-

solución de feóha 9 de Agosto próxi-

mo pasado.

Arí. 2 o Comuniqúese, publíquese y
vuelva a la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones, a sus efec-

tos.

SAENZ PEÑA.

Carlos Meyer Pellegrini.

..
11 RECAUDACIÓN m kXll
Damos & continuaci5n fo percibido

ayer en las reparticiones siguientes:
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EL TIPO DEL ORO

Bueaos Aires, Oíüfefe 16 cié 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive
hasta nueva ordea, regirá el tipo ds
ley d° 3871 áe * de Noviembre $£
1399, o sea ei de un peso curso lega!
por cuarenta y cuatro cectavos osf
para cobrar es curso

« oro.

J0ZQAD0S BE Phl ~~ CAPITAL FEDERAL

LOCAL
t/>

RARi

Audiencias e Informaciones Notificaciones y Pedidos
JUEZ TITULAS JUEZ SUPLENTE

la Tucurríán. 368
2a Moreno 33'i

3» smpacha 725

42 Méjico 934
5a viamontí i668
6* Mélico 1824
,a Tncunián 2067
Sa Venezuela 2015
•Qa Paso 479
Í0a 24 Noviembre 1390
lia Bíllinghurts 455
12a Armonía 3051
13a Charcas 527

14a Ccchabamfca 437
15a Charcas 1677
1 6a Humberto lo 1030
?7a serutti 1019
18* ¡«dependencia 1440
19a Av. aeS valle 1562
20a Crucero 1088
21a Anchorerca 1125
22a santa ye 5081
23a juramento 2375
24a Sin Carlos 4175
25a 2. Bcnorino 6í
26a seguróla 58
27a Qaray Í?M
28?- Venezuela 3053
«j-ij, saleares 1471
S0a Bauness 2221
31» vatay 828
«9s ísgbei ft .católica Í6á

Miércoles y viernes 8 1

/s p/m.

Martes, Miércoles, viernes y sábado, de^ 4 1
/3 p. m,

en adelante
Lunes, jueves y sábado de 8 a 11 p. m.

«íaríes y sábado de 31
/, a 6VS Pm > jueves 9 a.m. a 12 m,

mnes y jueves 8 a. w.

Todos los días de 4 a 6 p. m,
Martes y sábado de 3 Va a 6l

/a P« m « jueves 9 am.a 12m.

Lunes Miércoles y viernes de 8 a 11 a.m.
Lunes, Miércoles y viernes, desde las 8 x

/2 p. m, hasta
ia hora necesaria.

Lunes, jueves y sábaríí de 9 p. m. a 11 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes, de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes de 1 a 4 p. ¡a,

Martes, Miércoles y viernes de 8 a 1.1 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes, de 8 a 11 a. m.
Lunes, Miéicoies y viernes de 7 a SO p. m*
Lunes, Miércoles y viernes de 1 a 4 p. m.

Martes, jueves y sábado de 9 a 12 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes de 8 a 11 p. m.

Miércoles, de 7 a 10 p m.
Lunes, Miércoles y viernes de' 8 a 11 p. "m.

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

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

Martes y sábados de 8 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado de 2 a 4 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes, de 8 a 11 a. rn.

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

Martes y viernes de S a 9 p. m

.

Lunes, Miércoles y viernes, de 8 a 11 a. m.
Limes, Miércoles y viernes de 7 a 11 p. ra.

Miguel z. o'Farreli

Florencio Lanús

caries HiHnerr.

Ángel Qazcón
E. Pére? del cerro
i. Fernández Blanco
Franca r„ pasman

Juan spineüo
viciar Bence

justo L. sobrero

santiago M, Rosca

José m. Nevares
Dr. Julián Goñi
uan A. Pradera
Juan oscarnou

I Pablo Barreré

j

Andrés casanova
Fortunato j. cichero

Guillermo Fastnan

Martes, jueves y sábado de 9 a II a, rn»

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

Lunes y viernes de 4 a 6 p. si.

Martes y sábado de 9 a íl.ara.
lunes, Miércoles y viernes de 2 a 4 p. m»

juan- j cirio

Nicolás Lettieri

David D. Linari

Eduardo Ezdza

Faustino

Félix

j. Trongé
Casas

Sebastián Molledo

Hugo sinistri Gervasio sierra

Nicolás B. Moreno¡ Ernesto Muníz Frías

Enriaue Alsina
Enrique Finochietto

Martín j. udabe
Eduardo R. Taladrid

Luis tíei Pino
Luis Avala

Garios To alarte

José s. Pereyra

Leopoldo Rigoli

Mario seeoer
)can A. rhorne

José Tallón

€$

U Pfi'?|||| mm m
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;
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lajporíe de la subscripción. Esta e¿> semestral e
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Be teriniiiüi- con ios semestres át\ sño.
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ña ta ¡.".sereson de avises, se cobrará treüiía cen-

íavos mo:ieda nacional por centitoeno y por cada
bobilczclón, corisiderándose que veírstícinco palabras
SqísivaJeu a mi eeiitíinsíri.-. Las fracciones aienorets

Úe dStz palabras, no se t-oropaíarái)..

La pub'icacióíi de les baiances de ías sociedades
siióaísias an ei Boletín Omcíal,. se ^afá de acner-

¿ia con ía tarifa ordinaria, zan siiás e) 9¡g.-uíinte de--

xzdso adic!onaJ fiio

íDECKETO DE 27 OS. FEBRERO DE 19C9J

Por csca Balance que ocupe meses dé un cuarto

U/4) <íe página de 6oíaün, § 3 =% ídem, ídem, qac
scupe nías de nn cuarto cíe página y menos de rae-

ría (1/2), ? 5 %; ideift, ídem, desde media página
ÜKSta usía (1), § 8 •%; ídem, ídeüi, si ocupare asas de
aaa (I) página, en la proporción correspondiente.

Las reparticiones >ie ¡a Administratíóii Nacional
debea remitir a la Dirección del Boletín Oficial, pa-

ca ser insertados en si, todos los documentos, a,vi-

íos, etc.,- qne- requieres publicidad. (Acuerdo de 2á

áe Mayo de 1001).

Las reparticiones públicas que deseen recibir ei

Boijbtín Oficial, deben solíciísíris!» par cei^acís «Sel

Ministerio de que dependan.

A LAS SOCIEDADES

La inspesoida Seoera! de Justicia con al objeto

¡íi $k¡ míám o .autsfiticar -asías a éduííss

ros ¡niaosdos k k§ sooie^iis tm psíiiiie-
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irdeandes per si kú. I
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Compañía Nacional de Viñedos del

Sud

2a citación

Habiendo sido suspendida por no ha-

berse hecho el depósito de acciones

necesarias, la reunión del 29 de Agos-
to, se convoca nuevamente a los se-

ñores Accionistas, a Asamblea General
Extraordinaria, para el día 25 del pre-

sente, a las 4 p. m., en el local so-

cial, Rivadavia 1255, 2« piso, con la

siguiente
Orden del día:

Tomar en consideración el estado ac-

tual de la. Sociedad y resolver sobre

su marcha futura.

Las acciones deben ser depositadas
hasta tres días antes de la Asamblea.
—Buenos Aires, Septiembre 11 de 1913.
— Eí Directorio.

II Septiembre.—No 837-v-22 septiembre.

Franklin y Herrera L'tAÚ'.aáa

Sociedad Anónima

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 7 de Octubre de 1913, a ías 4p;ra„
en el local de la sociedad, calle Barto-

lomé Mitre No. 430.

Orden - del día :
•

1° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al Ejercicio

vencido el 33 de Junio de 1913.

2» Distiibución de u'.iiidades.

3o Elección de un Director Titular.
4o Eiección de Síndico y Síndico Su-

plente.

Para tener representación en la Asam-
blea, ios Señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la Gerencia
de" la Sociedad, antes de las 4 p. ra.,

del día víspera de- la Asamblea; el re-

gistro de transferencia de acciones se

cerrará el 6 de Octubre de 1913, a las

4 p. m. — Buenos Aires, Septiembre
16 de 1913. — El Directorio.

16 Septiembre.—No 88S-V-7 octubre.
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•''Cíitb Hpico A rJj'etífíno

Corrientes. -'460'

...':.,._.. Primera Convocatoria.

Se convoca a los señores' socios para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en nuestro local social el

día Martes 30.de Septiembre de 1913,

a -las' 5 y 45 p,' m., para tratar la

siguiente

Orden del día:

1° Lectura de la Memoria anual.
2f Aprobación del Balance y Cuen-

tas de la Cemision Directiva.

3° Suspensión por tres meses hasta

el 31 de Octubre de ¡los efectos del

inciso) 2o del Aré. 33, de ios Estatutos

Sociales: m
4» Elección de un Presidente, un i e-

screro, nueve vocales y cinco Su-

plentes.
5° Nombramiento de dos socios para

la aprobación del acta.— Buenos Aires,

Septiembre 13 de 1913.— El Presidente.

15 Septiembre No 370-V-33 septiembre.

LOS ANDES
AVENIDA DE MAYO 1034

Compañía Argentina de Seguros

Autorizada por Decreto de 30 de Abril

de 1912.

Capital auto- izado $
* emitido y subs-

cripto »

» realizado »

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE JULIO
DE 1913.

1000000

300000
220500

DEBE h O, 3 $ m/n

Acciones. ......

Accionistas ....

Cola y Bancos.

.

Títulos de Renta

700000 —
79500 -
25902 06

223565 —
Gastos de Insta-

lación 13Í0 96

Muebles y útiles

é impresos. .

.

6079 3?

Impuestos y pro-

pon-anda ..... 2634 24

Gastos genera-

Íes y sueldos..

Deudores varios

Comisiones . .

.

392 14

101 27

5689 Jó

9462 20

50S4 34

Conversión 111 18

Valores en de-

pósito ... ...

Sinestros ......

Vanas cuentas .

.

60 —
60000 -
4548 32

57036 36

._ .fc^L5.?-- 118084! 96

HABER 3 o/s S . m/n

Capital. . 1000000 —
Premios incen-

dios . :
' 622 32 34253 1S

Fondo de re-

serva ........ 1226 66
'Reserva para ri-

esgos en cur-

so 20000 -
Intereses 10812 78
Conversión ...'...

Depositantes- de
252 68

valores 60000 —
Varias cuentas .

.

42 27 54206 66

664 59 11S0841 96

2o Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
3o Designación de dos Accionistas,

para aprobar y firmar el acta ¡de!

esta Asamblea.— Buenos Aires, 5 de

Septiembre de 1913.— Ei Presidente.

4 Septiembre N'o760-v-2.4 septiembre.

«La Primitiva»

Sociedad Anónima para la fabricación

de bolsas de arpillera, lonas y otros

envases, Rivadavia 722.

Por disposición del Lirectorio, se avi-

sa a los señores accionistas que la

Asamblea General Ordinaria, se verifi-

cará el Lunes 29 del corriente, a las

dos de la tarde, en el local social, Ri-

vadavia 722, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Aprobación de la memoria en todas

sus partes.
2o Aprobación de los balances y di-

videndo a repartirse.

3° Elección de dos Directores titu-

lares, dos suplentes, Síndico y Síndi-

co suplente, en reemplazo de los sa-

lientes.
4o Nombramiento de dos accionistas,

para que firmen con el Directorio ei

acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el Art. 28 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la, Sociedad, por lo

menos doce días antes del señalado para

la reunión de la Asamblea. — Buenos
Aires, Septiembre 10 de 1913. — El

Secretario.

12 Septiembre.—No 850-V-29 septiembre.

Luro Hertirtanos

Sociedad Anónima
2a Convocatoria

Se convoca a los señares accionistas

de la sociedad anónima Luro linos,,

de Consignaciones y Comisipines Limi-

tada, a la Asamblea General Ordinaria,

•eme tendrá lugar en el local social,

calle Victoria 618, el día 29 del co-

rriente, a las 3 y 1/2 p. na., para¡

tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura de la memoria.
2o Aprobación deí balance anual, co-

rrespondiente al octavo ejercicio, ter-

minado el 30 de junio de 1913.

3° Resolver sobre la marcha de la

sociedad.
4o Elección total del Directorio, y Sin-

dicaturas.

Para poder concurrir a la Asamblea,
deberán depositar en la Caja de la

Sociedad sus acciones, a lo menos con
dos días de anticipación a la fecha
fijada para la Asamblea, debiendo ce-

lebrarse ésta con el . número de accio-

nistas que concurra por ser segunda
convocatoria. — El Directorio y "Se-

Buenos Aires, Agosto 20 de 1913.

José González Peüicer, presidente.— G.
Mario Lons, gerente. M. Tucouíat, con-

tador. --A. Darmandraíi, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1913.
Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización ei alcance
previsto por. el are. 64 del Acuerde
Reglamentario del 17 Noviembre 1903.
de la Inspección General de justicia.—
Diego González, jefe.

'No 867-V-16 septiembre.

Cervecería de! Norte

Sociedad Anónima
Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria
Se convoca a los señores Accionistas

a ía Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 24 de Septiembre pró-
ximo, a las 3 p. m., en el local Can-
gallo 667, para tratar "la siguiente

Orden del día:
1° Consideración del informe del Di-

rectorio, inventario, balance, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen del
Síndico, correspondiente al primer ejer-
cicio vencido e! 30 de Junio ppdo.

ere tario

13 Septiembre.—N° 865-

y

-29 septiembre

Mar del Plata jockey Club
' Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 25 de Septiembre de
1913, a las 4,30 pasado meridiano, en
el local social, LavaiTe 472.

Orden de! día:
lo Resolver sobre liquidación de la

Sociedad, y nombramiento de liquidado-
res, en su caso.

'h Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta.
La liquidación antes del término será

resuelta en Asamblea General de Ac-
cionistas por un número de socios que
representen las dos terceras partes de
las acciones emitidas (Art. 4). — Ei

Vicepresidente.
15 Sep. No 875 v-25 septiembre.

Estancias y Colonias Tren-el

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 25 de los

Estatutos de esta Sociedad, se convoca
a los señores Accionistas, a la Séptima
Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 18 cíe Septiembre a

las 3 p. m., en. el local de la So-
ciedad, calle Sarmiento 459, a objeto
de tratar la siguiente

Orden del día: -

1° Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes ¿1

Ejercicio terminado el 30 de Junio de
1913, e informe del Síndico.

2o Resolver sobre la propuesta de
dividendo a repartir.

3» Elección de dos Directores titula-

res y un Director suplente.
4o Elección de! Sindico.

5o Aprobación del acta de la misma
Asamblea.
De conformidad con lo que establece

el Art. 29 de los Estatutos, los señores
Accionistas que deseen tener representa-
ción en la Asamblea, deberán depositar
sus acciones en la Administración de la

Sociedad, antes del día 15 de Septiem-
bre próximo,— Buenos Aires, Agosto 21

de 1913.— .El Directorio.
1° Septiembre N° 736-v-lS septiembre.

Alfa y Oinega
Sociedad Anónima
573 Callao 579

Buenos Aires
Se invita a los Accionistas de ía

Sociedad Anónima «Alfa y Omega», para
la Asamblea General Ordinaria que
tendrá- lugar el día 20 de Septiembre
próximo a las 5 y 30 p. m., en el

local Callao 573, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Aprobación del Balance, de la

•Cuenta Ganancias y Pérdidas y de la

Memoria del Directorio.
2o Elección de tres Directores titula-

res, en reemplazo de los salientes se-

ñores Nicanor G. de Nevares, Ángel
S. Pizarra y Antonio López Alfaro;
de dos suplentes en reemplazo de los

señores Emilio G. Fernández y julio

Peliicer y de los Síndicos, señores Luis

Laurent "y Olaf Bejer.

.

3o Nombramiento de dos señores Ac-
cionistas para que intervengan en la

redacción del acta de esta Asamblea,
la aprueben y la firmen en unión del

Presidente ¡y Secretario de la Socie-

dad.— Buenos Aires, Agosto 29 de
1913.— El Secretario,

2 Septiembre No747-v-í8 septiembre.

Tinícrcm A. Fraí

Sociedad Anónima

Convocatoria
Per disposición del directorio y en

cumplimiento! de lo dispuesto en los

Arts. 21 y 22, de los estatutos, se con-

voca :a los señores accionistas a la

asamblea general ordinaria, que se ce-

lebrará el día 17 de Septiembre pró-
ximo, á las 3 de la tarde, en el local

de la Sociedad, Paseo de julio No 1418,

para los objetos siguientes

Orden del día:
1° Consideración y aprobación de la

memoria y balance correspondiente al

primer ejercicio que termina ei 30 de
Junio.

2o Resolver sobre la distribución de
Utilidades.

3o Elección del Síndico y Síndico
Suplente.

4o Designación de dos señores Ac-
cionistas, para que, en representación
de ía Asamblea, aprueben y firmen ei

acta de la misma.
Para poder concurrir a la Asamblea,

se previene a los señores Accionistas,

que deberán depositar sus acciones con
tres días de anticipación, en el escritorio

de la Sociedad, Paseo de Julio No 1418.

—Buenos Aires, Agosto 30 de 1913.

—

El Directorio.

2 Septiembre No 746-V-17 septiembre.

Sociedad Cooperativa Telefónica

Limitada y Anónima
De acuerdo con los estatutos el Di-

rectorio convoca a los señores Accio-
nistas, para la Asamblea General
Ordinaria, que deberá celebrase el día
Lunes 22 de Septiembre corriente, a las

3 y 30 de ía noche en el local Salón

Cangallo 4285, a presentar sus acciones,
(integradas hasta el 30 de Junio de .

1913), para muñirse de la boleta que
les servirá de entrada.
Las copias impresas de la memoria,

balance, etc., estarán en la adminisira-
ción^ ¡a disposición de ios señores ac-
cionistas para serles entregadas desde
el 11 del corriente.— Buenos Aires,
Septiembre lo de 1913.— La Comisión
Directiva.

2 Septiembre No 748-V-22' septiembre. ;

«La CG'propkííria»
—Sociedad Anónima—
Ccijvoeatoria

En virtud de lo dispuesto por los
Arts. 43 (Inc. 12) y 51 y 52 de "ios Es-
tatutos Sociales, se convoca a jos se-
ñe res Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, y a la Extraordinaria, que se
celebrará el día 3 de Octubre próximo,
a las tres p. tu., en el local del Banco
Industrial .Argentino, calle Sarmiento nu-
mere 123, para . tratar la siguiente

Orden del día:
-

lo Lectura -y aprobación de la Me-
moria, Balance y cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al primer
ejercicio terminado' ei 3! de julio de
1913. i

2o Nombramiento de dos Directores,
Titulares, en reemplazo ele les doctores
Mario Gorostarzú y Martín jacobé que
renunciaren; cuatro: Directores Suplentes
para reemplazar a los doctores" Félix
Luna Valdés, Enrique B. Prack y josa
Mi Cu 11 en, elegidos por el Directorio,
hasta la_j:u"imer Asamblea, y de un
Síndicoi 1 ítular y un. Síndico Suplente,
en substitución cíe les señores Fran-
cisca Bouvier y doctor Ramón F. Par-
bcrell, que terminan su mandato.

3o Reforma de los Estatutos; Título
ÍI,—Objete- 1 de la Sociedad,—Agregar:
Inciso: 4o.—Per cuenta de terceros, efec-
tuar1 operaciones de compra-venta de pro-
piedades, terrenos y campos; y prestar
dinero en hipoteca y sobre valores de
crédito real.— -^ Inciso 5°. —Administrar
propiedades.— j ííuio IV¡—Bonos de Co-
propiedad; modificar la segunda parte
del Art. 15, dejándola así: «El .lanza-

miento se efectuará per medio de? anun-
cios, por el tiempo, modo y forma;
que en cáela caso disponga -el Directo-
rio:.

4o Desig-nación df

Príncipe jorge, calle Sarmiento 1230,
para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Presentación de la Memoria, in-

ventario y Balance General, Cuenta de
Ganacias y Pérdidas, y dictamen del

Síndico, correspondientes al ejercicio

vencido ¡el 30, de Junio de 1913, para su
deliberación y resolución.

2o Acordar la distribución de utilida-

des y dividendos a repartirse.
3o Elegir tres Directores Titulares y

dos suplentes por dos años, un Síndico
Titular y un suplente por un año, por
haber terminado su . mandato los se-

ñores Carlos Zorraquín, Juan Bollo,

Lorenzo Ruiz, Rafael Cuto, Francisco
Albisu, Pedro Denegrí y Leopoldo Fer-
nández Ramos, respectivamente.

4o Redacción y aprobación del acta

de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 21 de los es-

tatutos, se previene a los señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asam-
blea, deberán con anticipación de cinco
días al de la reunión (o sea hasta el

día 16 del corriente), concurrir a la

secretaría de la administración, calle

3 Accionistas,
quiénes firmarán el acta, sin ¡perjuicio!

dé que puedan hacerlo también los de-
más.
Neta: Les señores Accionistas, que

deseen concurrir, deberán depositar sus
Acciones en la Caja de la Sociedad, has-
ta tres días antes del fijado para la

reunión, (Art. 55 de los Estatutos).—

•

El Gerente.
16 Septiembre No C85-V-33 octubre

El PehóDo Argentino

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

No habiéndose presentado el numero
suficiente de acciones para las Asamblea
General Ordinaria y Asamblea Extraor-
dinaria, que - debían celebrarse c! 13

de Septiembre, se llaman a nuevas
Asamblea Genera! Ordinaria y Asam-
blea txíraordinaria, para el día 30 de
Septiembre de 1913, a las 4 de la tarde
la Genera! Ordinaria y a ias 5 p. rn.,

ía Extraordinaria, en el loca! de la

Compañía, calle Cangallo 554, las que
tendrá lugar con el número de ac-
ciones que concurran de acuerdo con
ei Art. 25 de los Estatutos.
Orden del día de la Asamblea General

Ordinaria
.

lo Lectura y- aprobación de la Me-
moria' y los Balances al 31 de Marzo
1912 y al 31 de Marzo de 1913.

2° Elección de los Directores
acuerdo con lo dispuesto por el

tículo 12 de los Estatutos

.

3° Elección de Síndico Titular
Suplente.

4o Nombramiento de 3 Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
Orden del día de la Asamblea Extraor-

dinaria
1° Autorizar al Directorio para le-

vantar un empréstito hasta la. suma de
pesos 30.000 oro sellado, para llevar
adelante los trabajos de perforación.

2o Nombramiento de 3 Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.

Se previe a los señores Accionistas,
que de acuerdo con el Art. 22 de los
Estatutos, deberán presentar sus ac-
ciones, hasta tres días antes de las

Asambleas, para obtener la boleta de
entrada. — Buenos Aires, 11 de Sep-
tiembre de 1913. — El Directorio.

15 Sep. N& 872 v-25 septiembre, j.

de
ar-

y
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i
Sociedad Anónima

San Martín" 52 2

AuíorfzsÉá" por él Superior " Gobiéíhó

de la Nación según Decreto del 25 de

junio de 1903, 11 de Septiembre dé

1907 y 18 de Mayo de 1913.
:

Capital autorizado...

» subscripto ;'.

» realizado . .

.

Balance General al

. $ 5G0GGGO -

..... » 1070800 -

,.... > 957150 -

30 dé Jimio He 191

3

Aprobado sin modificación por la Asam-

blea General Ordinaria celebrada él

día 23 dé Agosto de 1913

Correspondiente al décimo ejercicio

Que comprende desde el 1° de julio de

1912 al .30 de junio de 1913

ACTIVO . S'hi/ii.

Acciones a emitir.' .'-. ,....... 3929200 —
Propiedades urbanas

y

;

"rura-

les: ..?..,.,........ .; 926148 27
Valores

1

en custodia,. ....... 330300' —
Créditos diversos,. . ......... 2Ü997jN$ó.
Documentos en cartera.. .... 199076 '8:5'

Derramas reconocidas .. ... . 189438 — '

Acciones liberadas -

;

. ......

.

9880(3
'

—

-

Depósitos eri garantía. ........ 54392 80

;

Accionistas, sü débito. ...... 14850 "—

Efectivo en Caja y Bancos.. 52Q54''Ó5

Informe del síndico

A mediados del ejercicio sodal^ejife ter-

minó'' el 30 dé' jühio 'déf Í0l3^fuí 11a-

rhado por el PfésMerlte del Directorio

para bciipár él cargó !de Sindicó' • afecti-

vo, en razón dé haber sido aceptada la

renuncia del Síndico titular, desde cuya
época; he practicado las revisacióñes

periódicas' d'e libros,'' títulos,
1

caja y
cartera que lié estimado necesarias, dé
acuerdó con el art. 362 del Código de
Comercio, hasta Tá "recientemente efec-

tuada del Balance Generar y la cuenta
de «Ganancias y Pérdidas» que antece-

den, cuyos conceptos y cifras son exac-

tas, unos y otras, a la de ios Libros

oficiales, valores, documentos 'y com-
probantes de lá Sociedad— por lo que
me permito aconsejaros les prestéis

vuestra aprobación.

Saluda muy atentamente a los se-

ñores accionistas S. S.
;

S;'

Diego 'Medina, síndico titular.

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 1913

Publíquése "en el Boletín Oficial,

teniendo resta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Aéuerdo^
Reglamentario del 17 Noviembre 1908.

de la Inspección Generar dé Justicia.

—

Diego González, jefe.

N. 884-v-ló septiembre.

Martes 16 de Septiembre de 1913;

PASIVO Mon. Lega!

185 Puerto Importación..... 3304%
í90 Arfendkmf^ritos;: ....... 1171 —
192 Interés. . . .

• •
'

•
. .

.'.
. .

.

27195
!

92
2 í 3 Dei-etHós Portuarios . : V

'.

;
.1 662Ql

i*84

219 Éníbafqiies y" depósitos: 363173í 97

561047 68;

Vicente C. Gallo, presidente.—E. Homps»:
tesorero;.—A. Páólahtdriib, contador;—
G. Giraít, secretario.—F. H. Maggtólo,
síndico.

Buenos' Aires, 11 de Septiembre de 1913

Publíquése en el Boletín Oficial,
teniendo ésta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la inspección General de Justicia.

—

Diego González, Jefe.
No 883-v-ló septiembre.

HABER

Saldo: ...*..
Del Mayor de esta cuenta

Intereses y descuentos:
Importe correspondiente al

ejercicio.. .1. . ...... ......
Comisiones:

Importe corféspdudiénte al
1

.ejercicio;; ... ....... . ¿ . . .

.

Saldó pérdida. . ... . ......

'$ m/n

•

; sa^w Yññ^'Mmmmm
,: Bartolomé Mitfe 357

Autorizado por el
: Superior 'Gobierno

con fecha 5 de Septiembre de 1911

Inscripto en el Registro Publicó dé Co-
merció en 12 de Octubre de 191

1

PASIVO

va ¡ores en
Ca pita!. .....

Acreedores p

custodia.. ..'

Débitos d ; vesos., v, . ._.

.

Const|ncias expedidas .

.

Depositantes en garantía
Reserva legal.' .........

» «Incendios'».,...
» «Reaseguros»...

Exedéhte. .'

6005131 03

m/n.

5000000'

—

330300 —
361540 42
1S9438 —
54392:80
16226 85
10980 26
14423 24
27829 46

óuosllñMM

SOCIEDAD ANOÑÍMÁ

Callé Bartolomé Mitré'"^4"
'

Autorizada el 31 de Agosto de 1889

Reforma de Estatutos, aprobada el 13

Septiembre de 1907

Capital autorizado y realizado: % 7425000%
Balance General al 30 dé j'üttio de 1913

Aprobado con modificación -por la'

Asamblea del 23 de Agosto de 1913

Capital autorizado .

» subscripto.,
» realizado..,

1000000 —
388900 —
342175 —

*%

Balancé General al 30 de Junio de 1913

Aprobado por la Asamblea General de
Accionistas céíébraeliá el 29 de Agosto

dé 1943

de

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m/h

A gastos generales:

De la Casa Central y Sucur-
sales del interior, que han
sido clausuradas en el pre-

sente ejercicio , 85588 64
k Sueldos del personal:

De la Casa 'Centra' y Sucur-

sales del interior, clausura-

das en el presente ejercicio

» Comisiones en general:

De la Casa Central y Sucur-

sales del interior, clausura-

das en el presente ejercicio 29Í22 03
» Gastos de propaganda y

viajes:

De la Casa Central y Sucur-

sales del interior, clausura-

das en el presente ejercicio 23652 90
» Siniestros:

Pagados durante el ejercicio 12339 85'

» Sucursal Montevideo:
Gastos generales. .......
Siniestros y transacciones .

Comisiones
Viáticos y propaganda. . .

.

Impuestos y devoluciones

de primas por transcurrir

y honorarios del abogado.
» Intereses y Descuentos.. .

.

» Impuestos internos

» Reserva para riesgos en
curso. 10980 26

Exedénte. 27829 46

ACTIVO Mon. Legal

10 Tierras en San Nicolás..

111 Banco Británico .......

215 Banco Germánico ......

220 Banco Español
224 Nuevo Banco Italiano. .

.

228 Banco de La Nación. . .

.

233 Útiles, enseres y muebles
188 Tramway San Nicolás

(Cta . Capital

194 Obligaciones, debentures
de laTheArg. U. R. C.

Lid..; .....^
195 Acciones de la iheArg.

U. Raüway Comp. Ltd.

199 Embarcaderos en San Ni-

colás... 3286237 84!

2537606 96
1212 33
570 19

92652 84^

1123 53:

664 41'

53536 40;

249004 99

667104 72

256578 74
;

(Sin modificación)

ACTIVO $ m/n

611100

91 23

5143 07

34 18

176831 21

^182099 -69

F. Polledó, presidente.— G. A. Manigot,

gerente interino,. — Luis A. Gómez, con-

tador.— F. Moratorio Lerena, secreta-

rio.

Señores Accionistas:

El Balance que sé os presenta está de

acuerdo con ios libros, habiendo revisa-

do todas sus cuentas, llevados con arre-

glo a lo establecido erí el Código de
t

Comercio y corresponde, por -tanto, su

aprobación

.

A. GarassinOj síndico. .

Buenos Aires, 11" de Septiembre de 1913.

Publíquése
teniendo esta

previsto por
Reglamentario
de la inspección General
-^Díego González, jefe.

No 881-v-ló

en el Boletín Oficial,

autorización el alcance
:1 art. 64 del Acuerdo
del 17 Noviembre 1908,

de fusílcia.

?pííembre.

Ganadera del

Acciones en cartera

Deudores por cuotas de edi
cación.... ;. 2850—!

Accionistas 46725 —\
Valores descontados ........ 14263 —

!

Préstamos. 731 — ;

Préstamos hipotecarios .

.

9744 30
!

Deudores por cuotas dé te-

rrenos J. '

.'
'.

.

87453 20
Patentes é impuestos. . . 3500 -
Valores en garantía 43750 —
Valores en custodia. 16300 —
Muebles y útiles 5095 05
Gastos de instalación. ...... 3195 10
Impresos.. .... 1054 31
Anticipos en cuenta corriente 2943 69
Dendores en gestión... 31266 36
Propiedades 14! 186 42
Caja..:: 24211 49
Pérdidas ,'. 176831 21

de la Me-
Cuenta de

30 de Junio

de Uti-

206 Caja ....... .
.-. ....

208 Cuenta instalaciones

.

. 222 Caja Embarcaderos .

.

73733 85 225 Obras del Puerto . .

.

230 Deudores Varios

PASIVO

339 93
76902 -64'

2763 36
2380575' 90!

40880 64

mJ)647?55 42;

Mon. Legra!

PASIVO

1222200 13

9 m/n

Capital. . . : 1000000 -
Depósitos en caja de ahorros 397 22

» a plazo fijo... 6547 —
» en cuenta corriente 4937 22

Obligaciones a pagar. 3939 60
Créciiíos hipotecarios 119112 —

21540 —
43664 18
12943 67
8493 37

18212 85
5224 46
3551 66

1 Caoital 7425000 —
125 Fondo de Reserva. ..... 187720 17

167 Utilidades líquidas (Ejer-

cicios 1907 a 1912) .... 13S9697 98
204 Varios acreedores Direc-

tores p/su dividendo
1907/12. 130867 10

Ganancias y Pérdidas (Ejer-

cicios' 1912 - 1913) 514470 17

9647755 42

376877 18

GANANCIAS

ACTIVO

Y PERDIDAS ;

Mon. Lesa'

Depositantes de va» ores.

Directores y síndicos.. .'.

Dividendos
Fondo de reserva . .,..,,

» » previsión.....

60050
427 70

4407 04
21779 41

602 94

HABER

Por '^üéhta'geríé'rai, Primas,

Reservas, Aétímlrlácioríé's, fetc

$ m/n

376877 18

^^376877,48

Ricardo Colon y presidéhte . — F. M; Fürio,

, cfiréetÓf %eftéfy,-^ M¿ Baez Itlejo^:;

contadÓr.'

'

79 Seguros 3336 62
233 Útiles, enseres y muebles 10767 05
181 Gastos Generales 6624 02
191 Sueldos 10050 —
207 Cambios 256 27
217 Alquileres. ,'

, , 3600 —
227 Tramway San Nicolás

(Cta. Cte.) 289882
234 Gastos

;
Judiciales ....... 500 —

298 Cuenta Instalaciones,, des-

.,.. ^recfactón-deLlO^, .-.;..;.»..; 8544 73

¡
dad líquida del ejerctciof) ;.

'

;

.5:Í447jf;l7.

56jl047^§iS:

_1222200_13

F. Polledo, presidente.— G. A. Manigot,
gerente interino.-- Luis A. Gome?,
contador.— F. Moratorio Lerena, secre-
tario.— A. Garassino, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS
Detalle de la Cuenta

DEBE B'm/n

Muebles y útiles:

Su desvalorización 484S 07
Gastos de instalación:

Castigo del 60% para llegar

al valor real 4793 51

Patentes e impuestos:

Castigo de todo lo corres-

pondiente al ejercicio ter-

minado 7400 45
Seguros de vida:

Pérdida en esta cuenta 800 —
Deudores en gestión:

Pérdida en esta cuenta 183 —
Propiedades:

Pérdida producida 1 16508 50
Gastos generales:

Alquileres, sueldos, gastos

de-publicidad, impresos, etc. 47566 16

Compañía Mercantil 'y

Sud

Convocatoria

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que^
tendrá lugar el día veintisiete de Sep-
tiembre, a las cuatro p. m., en el lo-

cal social calle Aisina No 679, pai*
tratar la siguiente

Orden del día:

1° Lectura y aprobación
moria," Balance General y
Ganancias y Pérdida
de 1913.

2» Aprobación del Reparto
lidades.

3o Informe del Síndico.
4o Elección de cuatro Directores ti-

tulares y dos Directores suplentes, se-
ñores doctor Ernesto Aguirre, Joaquín
Sirven, doctor Adrián C. Escobar, sa-
lientes señor Roberto H. Brookhouse,
que ha renunciado y señores Andrés Ma-
raspín, saliente y Ernesto A. Ronrbcrg,
que ha renunciado.

5o Elección de un Síndico y Síndi-
co suplente , en reemplazo de los sa-
lientes, señores doctor Manuel A. Pór-
tela y Manuel J. Arce.
Para poder tomar parte en la Asam-

blea, el Accionista deberá depositar sus
acciones en la Caja de la Sociedad, a
lo menos con tres días de anticipación
a la fecha fijada para la Asamblea. —
Buenos Aires," Septiembre 10 de 1913. —
El Secietario.

íl Septiembre,—No 834-V-27 septiembre.

Banco El Hogar Argentino

Avenida de Mayo 886

Primera Convocatoria

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

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará en el local del Banco, el día
5 de Octubre próximo, a las 4 p. m.

Orden del día

:

lo Deliberación sobre la Memoria, In-

ventario y Balance General, y distri-

bución de utilidades.
2o Elección de seis 'Directores, dos

Síndicos titulares y dos Síndicos su-
me;

182099.69

Los señores Accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea, deberán so-
licitar la correspondiente tarjeta de en-
trada que otorgará '. el Gerente, previa
presentación del certificado, de las ac-
ciones, hasta dos días antes del se-

ñalado, en la convocatoria. Los que de-

ben concurrir, en representación de otros
Accionistas, presentarán los correspon-
dientes pódé'rés á lá Gerencia. — Bue-
nos Aires, 6 de Séptrerííbre de 1913.—

J: S. Oderigo, Secretario-.

6 Septiembre;— No 779-V-23 septiembre.
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LAS. MM AS ",

Sociedad Anónima Ganadera

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de 24 Septiembre 1909

Balance General a! 30 de Junio de 1913

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General de Accionistas

El 27 de Agosto de 1913

Plaza de Mayo — Fundado en 1887

Autorizado con Decreto de 27 de Julio de 1887

Capital autorizado y subscripto $ 5.000.003 % — Realizado $ 4.626.720 '%

BALANCE al. 31 de AGOSTO de 1913 MENSUAL

casa matriz y sucursales

ACTIVO

Acciones preferidas de la 5* serie..

Banco de la. Nación
Propiedades (al precio de costo)

Pagos sobre campos
Acciones en depósito.

Hacienda lanar (Existencia)

» vacuna »

» caballar »

Reproductores ...

Instalaciones (Mejoras y materiales).

Útiles .-y enseres (Existencia). ......

Víveres y provisiones »

Almacén » -

Consignaciones (Saldo ' pendiente) .

.

Cuentas corrientes .

Acciones Frigorífico

Conversión

o/s

130000 —
764 31.

896250 —
80000 —
176000 —
376495 —
22530 —
12036 —
31125 —
43130 83
24789 30
ílo64 53
1450 29

50547 67
255905 90

DEBE

Cajs:
Existencias en Tesorería

id. en los Bancc

Corresponsales
Cartera
Cuentas Corrientes

Títulos y Valores \ .

Bienes Raíces

Muebles e Instalaciones ......

Metalización

Cuenta de Orden y Diversos.

Sucursales.
Accionistas

1260
188981 92

PASIVO

1070000Emitido
Capital autorizado:

a emitir * 130000
Hipoteca (con obligaciones a 9 %)
Cuentas corrientes

Acciones del directorio y síndicos.

» en garantía
» » custodia

Cuenta seguros :

Dividendos en suspenso. ,

Fondo de reserva
» » previsión .... :

» » Compensaciones al personal

Valores en suspenso (Ordenes impagas)
Conversión
Ganancias y pérdidas

190241 92

190000
241 92

2112688 83

1200000

80000 —
80000 —
16000 —
1018 02

14800 -
10188 03
19670 54

352 48
22711 19

429516 51

238432 06

Depósitos:
Títulos a Custodia
Títulos en Garantía......

Documentos a Cobrar
Cuenta.

Documentos en Garantía,

HABER

$o/s

32851 09
7264 95

$ m/1

3327030 4Ú
8746727 64

976121 50
293690 -

250741 71

o/s

40116 04

1012052 60
359596 50
211992 86
52629 -

11422 53
246 98

1688056 51

13755482 55
3623592 90

2038290 94
687581 14

290241 92 211 2638 83

GANANCIAS y PÉRDIDAS

DEBE

Capital

Fondo de Reserva
Fondo de Reserva Especial (Pre-

mio cobrado s/acciones subs-

criptas) .........

Fondo de Previsión

Fondo de Auxilio para Emplea
dos

Depósitos a la vista y a plazos.

Metalización
Cuenta de Orden y Diversos

Sucursales
Premio a cobrar s/Ácciones.

.

Depositantes de:

Títulos a Custodia
Títulos en Garantía ...

Documentos a Cobrar
Cuenta

Documentos en Garantía.

12023758. 04

959059
22506
177974

06
90
63

30304*'

2837:
646^

7465Í

.65

5135S948 18

•0

1269811 50 17379075 45

250741 7

i

3208&Ü9 7:

A Gastos generales (Saldo de la cuenta)

» Intereses y descuentos » » »

» Víveres y provisiones ( Lo consumido)
» Gastos constitución (Saldo de cuenta)

» Reproductores: Amortización
» Instalaciones: 10 % sobre $ 47923 14

» Útiles y enseres 10 %» > 27543 67

Saldo por beneficios

HABER

Por productos (Los de la estación)

» Hacienda lanar: Beneficio

» » vacuna »

> ». caballar » , ....

Almacén ».

65126 18
33724 82
17682 54
7614 07
2871 89
4792 31

2754 37
238432 06

372998 24

238307 25
131950 —

1640 10
834 —
266 89

372998 24

por

976121 50

293690 -

250741 71

J2725872
08

7Í4638W5 71

5000000
1200000

1626720
1 CPÍVVA
i üOUOuv/

288242 04

1333466 38
13357 1

1

52990 98

13755482 55
3623592 90

2038290 93

687581 14

97424
39819E99

1089502
852121
3732S0

55
24

88
50

1688055 51

1269811 50

51358943 18

17379075 45

250741 71 ! 2725872

3208609 -72 i. 7 1463895

08

71

Buenos Airns, 6 de Septiembre de 1913.

M. Camuyrano, presidente — E, Garibaldo, gerente.— P. Giudicej contador.—Sebastián
Cichero, síndico.

Buenos Aires, 11 de Septiembre de 19Í3.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto' por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

de la Inspección General de Justicia. —Diego González, Jefe.

N. SSO-v-16 septiembre.

Buenos Aires, Agosto 28 de 1913.

J. H. Morrisou, presidente.—P. Van Peborgh, síndico..

Buenos Aires, 8 de Septiembre de 1913

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto" por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1903.

de la Inspección General de Justicia.— Diego González, Jefe.

N. 889-v-íó septiembre.

tñm HAS. ^ 73 3 SIS! ¡V!mm m mmm
CALLE SAN MARTÍN 186

Buenos Aires

Sociedad Anónina Inglesa •

Autorizada por el Poder Ejecutivo

De la Nación, en fecha 6 de Junio de 1893.

Capital Asignado a esta Sucursal

£ 31,000 Slg

Balance .Trimestral al 30 de Junio de 1913

$ oro

A Caja.....: '.. 1467 27

> Existencias ............... 672742 00

(Hacienda, productos varios, y .

mercaderías) -
'

'

»• Lanchas y Remolcadores. . 107129 98
» Varios deudores ..,.., ,;^ 1QO0L55

79134446

Por casa matriz. . .

.

« varios acreedores

$ oro

507018 52
284322 88

791341 40

p.p. Las Palmas Produce Co Ltd.

J. ,N. Mackinnon.

Buenos Aires, 12 de Septiempré de 1913.

Publíquese en - el
;

Boletín Oficial,

teniendo
• esta- .autorización... el alcance

previsto por el art: 64 del: Acuerdo
Regíanaenia ri o> ; del 17 No^/ie.mbp^ i SOS,

de , la '.,Ínspe,cc|ó.ii;y GeneraL de .,ji^sticia.-r-

-N;» 8S7-v?l&-.sepiiembFe,

Cia. de Seguros contra Granizo

Avenida de Mayo No 822

Autorizada por Decreto del S. G. N. de
fecha 16 Mayo 1905.

Capital autorizado:.$-. 1500000 — en 5 Series

de 600 Acciones cada una

Capital Realizado: $ 1000000 — en 600

Acciones Serie A, -600 Serie B, 600
Serie C, y 200 Serie D.

Inventario y Balance General cerrado el

31 Mayo 1913 y aprobado sin modi-

ficación en la Asanblea (¡general de
Accionistas del día 2 Septiembre.

ACTIVO

Acciones
Acciones en garantía ....

Caja y Bancos
Ejercicio 1911/912
Muebles y útiles

Documentos y créditos

dientes

Agencias
Títulos y propiedades . .

.

Varias cuentas deudoras

pen-

$ !m/n.

500000 —
45000 —
45035 92
166419 15

296 84

14988 72
18700 53

1304100 —
29423 15

Ganancias y Pérdidas 80 Ejercicio

DEBE $ m/n

Siniestros 278875 90
Comisiones y paiticipaciones 854Q7 47
Sueldos..... 49710 —
Impresos y propaganda 8310 72
Gastos de viaje e Inspección. 1235 58
Intereses, descuentos y-alcmi-

leres 25059 82.

Patentes y derechos. . ...... 16S5 51

•Gastos generales 10979 94
Saldo ' 16798 54

4 í8153 48

HABER

Primas

$ m/n

478153 48

478 i 53 48

2124014 31

PASIVO.

Capital. ...,..:
Acciones en depósisto . . . .

.

Acreedores varios i
/.'.'...

Varias cuentas acreedoras. ...

ganancias 3, -pérdidas. . . . .

.

$ m/n

1500000 —
..,45000'..—

1965 78
560249 99
; 16798' 54

2*24014 3 i

M Camuyrauo, Presidente.—Arturo Erne-
keil, Gerente.— Ernesto Lalanne,Tí scre-

ro.—Flaminio Miottf, Contador. —Julián
Frers, Sindico.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1913.

Publíquese en el Boletín Oi'icial,

teniendo, esta., .autorización el. alcance,

.previsto por el art. .61- del Acuerdo
;
Reglamentario de! 17 .Noviembre- ICOS,

-de la inspección
. Genera! de Justicia.—

Diego González, . Jefe ¡

.

' No 882-V-16; septiembre.
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"."l A ECONOMÍA''
Compañía Argentina de Tierras (Limitada)

SUI PAC HA 1 3 7

Á-.úorkado por Decreto del Superior Go-
bierno Nacional de fecha 17 de Dicienir

bre.de 1903.

Capital autorizado a emitir $'% 1000000 —

Balance General del Ejercicio a! 30 de
Junio de 1913.

Aprobado sin modificación en !a Asam-
blea del 23 de Agosto de 1913.

ACTIVO

DíUlOS
í errenos

Campos . . . ,

Hipotecas
Muebles y útiles.

Caja y" Bancos. .

.

Créditos a cobrar
Deudores varios.

.

Fe íancia «Las Provincias*

PASIVO

Capital subscripto. . .

Capital realizado. . .-.

Fondo de reserva. .

.

Ordigacíones a pagar
Varios acreedores
Gauanciss y pérdidas

9 m„.

783000 —
30000 --

1.469 27
8879 i 6 96
28373 50
2454 40
2901 94
25184 97
43950 13
0S060 ^3

"
] S7AJT7~70

% rn/n.

783000 —
607340 —
59469 50

3183S3 63
31465 55

_7363S 97

'IS73317~7Ñ

Demostración de la. Cufnta
Ganancias y Pérdidas

CRÉDITO

Srrido del ejercicio anterior.
Cuotas de ííjotpso, , „.-.

Titules" ". '.'..'.'

¡mereses y descuentos. . .

*
Venías a plazos
Estancia «Las Provincias»...
Valorización

DEBITO

Dividendos radoj
Administrador genera!

.

rondo de reserva
Utilidades redescontacL
Operaciones en gestión
Gastos de constitución
Muebles y útiles.

Gastos generales .....

Venías a niazos
Valorización recíesco^a
Saldo........

172347 56
175 —
2600 —
8260 48

14877 19
55 133 40

1S598_J9
"272041 82

IO0S53 20
6750 —

- 77000 -
37022 50

126 60
o 7') 7o

6053 45
340 19

18598 19
73653 97

«La Sulfúrica»

Compañía de Productos Químicos

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 27 de Los

Estatutos de la Sociedad, él Directorio,

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea Ordinaria, que se verificará

el 30 de Septiembre de 1913, a las

2 p. m., en la Secretaría de la Socie-

dad, calle Cangallo 456.

Orden del día

:

lo Lectura y aprobación de la me-
moria y balance, correspondientes al

ejercicio: de 1913.
2o Elección de Síndico y Síndico su-

plente, de tres Directores y cuatro Di-

rectores suplentes.
3° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de esta Asamblea, en
nombre . de todos los . presentes.
Se previene a. los- señores accionistas;

que de acuerdo con el Art. 31 de los

Estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría, con tres días de
anticipación a la fecha indicada para
la Asamblea. — El Secretario,

il Septiembre.-—No 815-V-27 septiembre.

Fábrica d?e Pa^e-I (Casaii) de San Ni-

colás
Sociedad Anónima:
Convocatoria:

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 26 de los Estatutos, se convoca a

ios señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día Limes 29 de Septiembre, a las 2

de la tarde, en la- calle Bartolomé Mitre
No 376, primer piso, para tratar la

siguiente

:

Orden del día:

1) Consideración del Balance y Me-
moria ,al 39 de Junio ppdo.

2) Distribución de utilidades.

3) "Elección de cinco Directores Titu-

lares y dos Suplentes.

4) Elección de Síndico, y Síndico' Su-

plente.

Compañía Minera «Sierra de Minas»

Sociedad Anónima

Se convoca a ios' señores -.accionistas

í la asamblea general ordinaria que
tendrá lugar el día 16 de Septiembre
próximo a las 4 p. m., en el local Bar-

tolomé Mitre 31*4, escritorio 23, para tra-

tar la siguiente

Orden de! día

:

1» Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondientes
ai ejercicio terminado el 30 de junio del

corriente año.
22 Lectura del dictamen del Síndico.
32 Elección de tres Directores titulares

por dos anos, en reemplazo de los ge-

ñores Aurelio riel Cerro y Carlos Pujol,

que terminan su mandato y del señor
Domingo Martínez, que renunció.

4a Elección de Síndico y suplente en
reemplazo de los señores Horacio Pan-
dle y j. M. Bidau, que terminan su

mandato.
5'£ Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei acta a labrarse

de esta asamblea.
Rara tener representación en i a asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en ei local

de la Compañía, por lo menos dos
la fecha fijada para la

misma
de 1913,

— Buenos Aires, 23 cíe Agoi
tesorero.;ret río,

N s 722-V-16 septiembre.

la remuneración del5) njacion cíe

Para tener representación en la Asam-
blea ios señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en la calle . Bar-
tolomé Milre No 376, oficina- de los se-

5 ores eng, Kooerís y hasta tres

cuas antes de la fecha fijada para la

Asamblea.— Ei Presidente.
12 Septiembre No 855-V-29 septiembre.

Buenos Aires, 6 ds

'¿72041 82

iplíembre de 1913.

rmuiistracior venera

«1,3 P'sri'íisHia»

Sociedad Anónima:
convoca a una ;aniM ía uenera!
se iieres

D.

os

de _.„,
m., en el

e Perú 5

accionistas para el día

jvc de 1913, a las 3

:rito-rio de la Compañía,
con, el objeto de

:

Balance<i) /-:.pi'üoar el

memoria correspondiente.
b) Eíeoir dos Direeton

el 'í-í-ifr 1p

b. M. Pinero y Joaquín Sirven,- admi-
nistradores.—Ignacio de! Magoh, síndico.

de 1913.

Oficial,

buenos Aires, 10 de Seotiembr
Publíquese en el BoleiO

teniendo esta autorización el alcance
previsto, por ei art. 64 del Acuerdo
Kegbarneniario de! 17 Noviembre 1908,
ot la Inspección General de justicia!
z-l>:ego González, jefe.

No 8o9-v- 17 :e.

- C:-í'as

Cha canuco í

Asamblea
r!.<

Car: :

Arw'.r

157

í'or Oisposicíon
ívoca a ios señores
olea kxrraerdi.uarm
local social ci día
i '¡-lo in - •-?
a. itííi ¡\j ci.. ni.

Objeto de convoc
1° Resolver si se acue.

"-.xtracrciinaria

1 Directorio se con..

accionistas a Asarn-
a celebrarse en el

17 de Sépttenh

•i tu; ios actuales,
c) Elegir Síndico.
Se previene a los Accionis

mual y la

or cermmar

:as croe de-
seen asistir, que de acuerdoi con el

Art. 21 de los Estatutos, deberán depo-
posiíar sus acciones eñ la Tesorería
de la Sociedad, hasta cincoi días antes
de la fecha

v
para la reunión, recibiendo

un recibo por las mismas, que servirá
de boleto- cíe entrada.— El Presidente.
12 Septiembfe.No 855-V-25 septiembre.

Sociedad Protectora de Niños Desvalidos

Asamblea Anual

Convócase a los miembros de la Sob-

riedad Protectora de Niños Desvalidos,
a la Asampplea Ordinaria Anual, ¡que

The River Píate Dairy C . Ltd.

Convocatoria

L'e acuerdo - con el artículo 22 de
ios Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la asamblea general ordinaria

que tendrá lugar el 20 de Septiembre a

las 4 p. m., en la calle San Martín
N°. 264 para tratar la siguiente

Orden del día:

ls Memoria y Balance correspondien-
te al quinto Ejercicio terminado el 30
ie junio de 1913.

2s Distribución de utilidades.
3e Lijar la remuneración del Síndico.

4 o- Elección de 4 Directores en re-

emplazo de los señores John R. Moss,
ílenry Reynolds, C. M.. Rivero Maedc
y j. Dodds Watson, que terminan su
mandato.

59 Elección de Síndico y suplente.
62 Emisión de acciones de acuerdo con

ei artículo 5o
- de ios Estatutos.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas . deberán
depositar sus acciones en ía Caja de
ia Sociedad con cuovro días de antici-

pación, a lo menos, al fijado para ia

asamblea. (Artículo 24 de los Estatu-

ios). — Buenos Airea, Agoste
!9íX — Ei Directorio.

Na 715-V-.2Ó sentí!

La Vascongada

Sociedad Anónima

Se convoca a los Señores Accionis-
tas, a la Asamblea Gensral Ordinaria,
tuie se celebrará ei 17 de Septiembre
i las 3 p.m. en nuestro local Social,
Cangallo esquina Pueyrredón, con ob-
jeto de considerar la siguiente

Orden del día

:

1° Consideración de ¡a Memoria y
Balance General de! 8° Ejercicio finan-
ciero terminado el 30 de junio de 1913.

2o Distribución de utilidades.
3° Elección de cuatro Directores por

dos años, en /emplazo de los señores
Adolfo Tessi, Alberto Lafíin, doctor Ge-
naro Sisto, que terminan su mandato
y de don Pedro Uthurratf, que falle-

ció.

Elección de Síndico y Sub Síndico,
por terminación, de mandato de los se-

ñores Enrique F. Pesquiá y Marcelino
Dumais.

4o Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta en representa-
ción de la Asamblea.
Nota: Para peder asistir a la Asam-

blea, es necesario depositar en ía Ge-
rencia de la Sociedad, Cangallo esquina
Pueyrredón, las .acciones hasta 3 días
antes del señalado en ia convocatoria,
en cambio de un título especial que otor-
gará el Gerente y que servirá de entra-
da a la sesión. (Art. 24). —

- Buenos
Aires,- Agosto 28 de 1913.' — Ei Direc-
torio.

23 Agosto No 703-V-17 septiembre.

siismericano

Di

Bartolomé Mitre 357

?3
( ?A,~c¡r<n i,-,-,!-,.

05

M&íicsj Francés áel de-

ore,

¡ton:

:üiao torna:

eii a

11 í

e¡ ;

í,

de

mor rran cisco
que el valor

caria

¿o sigientc

:

mp I iación es

7;eu

'Como también otros para
de ios mismos o para renta," todo lo
que podrá enajenar o gravar con cual-
quier ciase de derechos reales».
Los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en las oficinas de
la sociedad hasta el día anterior al de
la Asamblea, para obtener su boleta
cíe entrada.— Buenos Aires, Agosto 23
tíe 1913.— El Secretario.
1° Septiembre No 732-V-17 septiembre.

aeoe eteauarse el io

las 4 p. -m., en el loca

613, para considerar le

orer

bad;

ei corriente ;

social, Bolíva
.as nn^os cO:¿n

didos en la orden del día, apro-
por el' C. Doy que dice así:

Lectura y aprobación de la me-

Se avisa a los señores accionistas,

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

Estatutos de . este Banco, el Conseja
de Administración, ha. resiielí© fijar é
29 de Septierabre c'e 1913, «©.m-o últi-

mo, día para el pago: de ía. sextí

rapta de- Í0 por ciento, sobre las 1 ae
cliBses Serie H,

'¿¿I sSSISSáBu

—

-*Xi

acuerdo con ¡a decisión tura
da por unanimidad en ia Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, cele-
brada el día 29 de Agosto ppdo., se
convoca a Asamblea General Extraor-
dinaria a los señores Accionistas, para
ei día 19 del corriente a las 3 p, m.,
para resolver sobre la Liquidación del
Banco. -

Se recuerda que para poder asistir

a la Asamblea, dos señores Accionistas,
de acuerdo con ei Art, 34° de ios
Estatutos, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados en la Gerencia
dei Banco, por lo menos tres días am-
tes del señalado para ia Asamblea. —
Buenos Aires, 2 d'e Septiembre de 1913.
—Francisco Políedo, Presidente. — Fer*
n&ndo Moratorio Lerena, Secretario.

2 Sep. No 743 v-lQ septiembre.

Montes y Estancia San José

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en los
Arts. 36 y 38 de ios Estatutos de .la

Sociedad, se cita a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que ha- de celebrarse ei Miércoles pri-
mero de Octubre próximo, a las 3

x

pa-
kío meridiano, en su domicilio! social.,

/-O

moi

ae
te

Mayo con ia si-

Orden del día:
ectura y' aprobación de la rne-
haiance ' e informe . del Sin-

ssptisimm~

¡en lor,

de es-

e ñores

Lectura cíon cíe i oaiance
omisión revisora

Dcsípi

De re v;í s

ejercicio.

.ación üe
s para la

ia contabi

tres titulares ?¡

comisión que de
iidari del nueví

4° Elección de nueve titulares c igual
número, de suplentes para integral- el

C. D., en reemplazoi de los señores que
terminan su mandato.
.5° Proposición para nombrar soeio
honorario al Sr. Luis M. Cora.
6« Nombramiento de dos delegadioa

para suscribir el acta. — Buenos Ai-
res, Septiembre 10 de 1913. — Los
Secretarios.

12 Septiembre.—No 852-v-ló septiembre.

«El Mi?eve y Medio»

Sociedad Anónima de Ganadería
cultura

De acuerdo con lo one prescr
Arts. 18 y ID de los "Estatutos
ta sociedad, se convoca a loo

accionistas a la quinta Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará ei

pasado meridiano, en la cade Maind
265.

Orden del día:
1° Aprobación de ía memoria, ba-

,;
¡'u:e general y cuenta de ganancias y

pérdidas, por el año fenecido el 30
de junio de 1913.

2.o Autorización del dividendo pro-
puesto por el Directorio.

3" Nombramiento de tres Directores
titulares.

4o Nombramiento de un Síndico! y un
Síndico suplente, y fijación de su re-

muneración.
5o Nambramientoi de dos accionistas

para que firmen el acta |de esta
Asamblea. — Buenos Aires, Septiembre
8 de 1913. — El Secretario,

13 Septiembre.—No 861-Y-30 septiembre.

2o Aplicación de las utilidades.
3c Elección' de Síndico titular y Síndi-

co simiente.

£n consonancia con lo prescrioto en
el Art. 39 de dichos Estatutos, "se re-
cuerda a los señores accionista?, qu.c
para pocier asistir a la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones en ia Caja

I Aisoc;ai o en tos sancos a! electo señala-
dos, con tres días de anticipación por
lo; menos a ía fecha de ía celebración
de ia Asamblea. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 12 d'e- 1913. — El Secretario.
12 Septiembre.—No . 853-v-l o octubre.

Fcmrenío Alta Gracia

Se convoca a los accionistas,, a Asam-
blea Ordinaria, que tendrá lugar - el 25.

de Septiembre, en la calle Lavalle -823,

a las 5 p. m., para tratar la si-

guiente
Orden del día:

lo Presentación y aprobación de la

memoria, balance general y cuenta de
genaiicias y pérdidas.

2o Resolver el dividendo.
3« Elección de tres titulares, Síndicos

y Síndico suplente.
Nota: Los accionistas, se servirán 'de-

positar sus acciones o comprobantes es
la Caja de la Sociedad, sita en Lavalle
823. — Buenos Aires, Septiembre, di

de 1913. — l-l Secretario.

9 Septiembre.—No 821-V-25 septiembre.

m
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Sociedad de Empresarios de Teatros

(Sociedad Anónima, Cooperativa, Limi-

tada)

'

L Local social, Rivadavia 1255

Asamblea General Extraordinaria

Segunda Convocatoria

No¡ habiéndose conseguid® quorum en

la primera convocatoria, se convoca nue-

vamente, de conformidad con el ar-

tículo 57 de los Estatutos, a todos los

señores accionistas, para ¡eí día 18 de

Septiembre próximo, a las 4,30 p. ni.,

en el local social, calle Rivadavia 1255,

para tratar la siguiente

Orden del día

:

1» informe sobre la situación social.

2o Consideración y aprobación del

balance que presenta el Directorio.
3o Nombramiento y reintegración total

del Directorio y Sindicatura.
4o Designación de dos accionistas, pai-

ra que firmen y aprueben el acta de

Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que los que no puedan concurrir a la

Asamblea, podrán hacerse representar

por ¡medio de carta poder conferida a

otro socio, cuya carta deberá reservarle

en Secretaría.

Las resoluciones de la Asamblea, obli-

gan a tjotdos los accionistas, hayan o- no
concurrido a ella y sean o !nio disidentes.

— Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.

— Bernardo Buck Soriano, director-se-

cretario.

9 Septiembre.—No 820-V-18 septiembre.

«Banco» Agrícola Comercial Argentino».

Asamblea General Ordinaria
Primera Convocatoria

Por resolución del Directorio r~y de

conformidad con el Art. 75, inciso 18

de los Estatutos sociales, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local del Banco, Piedlas 178, Bue-
nos Aires, el día 29 de Septiembre
del corriente año, a las 9 p. m., con el

objeto- de tratar la siguiente

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

moria, Inventario y Balance General y
cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al Tercer Ejercicio Admi-
nistrativo! cerrado al 30 de Junio de
1913. ¡

2-o Rescate de ios Derechos de Fun-
dación. ¡

3° Renovación total del Directorio y.

Sindicatura. i

4 rJ Nombramiento, de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
i

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 55 de los Estatutos Sociales,

se previene a los señores Accionistas

que deseen asistir a la Asamblea, que
pueden depositar sus acciones en la

Caja del Banco, en Buenos Aires, en la

Agencia del Rosario de Santa Fe, ca-

lle independencia 778, o ; en la Sucursal

de Mercedes (Buenos Aires), calle 27
No 173, hasta el día 26 de Septiembre a

las 3 p. m.—Buenos Aires, 11 de Sep-
tiembre de 1913.— Eugenio Nigro, Di-

rector General.
11 Septiembre.—No 842-V-29 septiembre.

«La Sanitaria Argentina»
Sociedad Anónima de Auxilios para En-

fermos !

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

;tícu!o 22 de ios Estatutos, el Directorio

convoca a los Señores Accionistas a

la Asamb'.ea Genera! Ordinaria que' ten-

drá lugar el día 25 de Septiembre, a

las 8 p. m., en su local calle Bel-

gramo N° 1954, para tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Aprobación de la Memoria y Ba-
lance General correspondiente al sén-

timo ejercicio, vencido el 31 de Julio

próximo pasado.
2» Nombramiento de dos Directores

por tres años, en reemplazo de los

doctores José B. Pita y José V. Varaila.

3° Nombramiento de Síndico, y Síndico

suplente por un año.
4° Remuneración al Directorio para el

octavo ejercicio.

5« Designación de dos Accionsitas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la pre-

sente Asamblea.
Se previene a los señores Accionis-

tas que, de acuerdo con el Art. 18 de
los Estatutos, deben depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, por
lo menos cuatro días antes del seña-
lado para el de la Asamblea.— Bue-
nos Aires, 11 de Septiembre de 1913.

-A. M. Gutiérrez, Director Gerente

Compañía de Nafta de Comodoro Ri-

vadavia
Sociedad Anónima

Buenos Aires. — .
Calle .<

(

Florida N% 22.

Por. la presente el Directorio cita
,
a\

los señores Accionistas, de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 12 de los

Estatutos, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá .lugar en el local

social, Florida 22, el día 22 de Sep-

tiembre a las 5 p. m., i

Orden del día:

lo Elección del Directorio.
2o Designación de dos accionistas para

firmar el acta correspondiente.

Buehos Aires, Septiembre 2 de 1913.

Nota.— Se recuerda a los señores

Accionistas qlue para poder asistir a esta

reunión y de conformidad con el Art. 20

de los Estatutos, deberán depositar

sus acciones, tres días antes, en la

Tesorería de la Sociedad. — Horacio

Beccar Várela, Presidente.

3 Septiembre.-r No-754-v-22 septiembre,

«El Sosneado»

Sociedad Anónima de Ganadería y Agri-

cultura

De acuerdo con lo que prescribe el

Art. 10 de los Estatutos, se convoca a

ios señores accionistas a la primera

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 30 de Septiembre, a

las 10,30 a. m., en el 'local de la So-

ciedad, calle Maipú No 265, Buenos
Aires.

Orden del día:

lo Aprobación de la memoria^ ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, por el ejercicio fenecido, el

30 de junio de 1913. -

2o Nombramiento de dos Directores.

3° Nombramiento de dos Directores

suplentes.
4o Nombramiento de un Síndico y

Sindico suplente* y fijación de la remu-
neración del Síndico.

5o Nombramiento de dos accionistas

para que firmen el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, Septiembre 4

de 1913. — El Secretario.

9 Septiembre.—No SlQ-v-29 septiembre.

Plantadora Isleña

Sociedad Anónima
Cangallo 685

De acuerdo con el Art. 22 de les

Estatuios de esta Sociedad, se cita , a

los señores Accionistas a la décima ter-

cera Asamblea General Ordinaria, para

el 29 del corriente, a las 4 de la tarde,

calle Cangallo 685.

Orden del día:

lo Presentación del informe de la

Comisión Directiva y del Balance Ge-
neral del ejercicio vencido el 30 de

Junio de 1913.
2o Distribución de las utilidades.
3o Elección de Síndico y Síndico su-

plente, para el próximo año.

Se ruega a los señores Accionistas se

sirvan recoger, a partir del 19 del co-

rriente, en la Secretaría, calle Canga-
llo 685, la Memoria correspondiente ai

año económico 1912-1913. — Buenos
Aires, Septiembre 10 de 1913. —Juan
S. Müller, Director Gerente.

10 Sep. No 829 v-26 septiembre.

Sociedad Anónima Ganadera «Mata
Grande», Cía. Limitada

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 25 de Septiembre del

año en curso en Puerto San Julián.

Orden del día:
lo Aprobación de la Memoria y Balan-

ce General.
2o Distribución de utilidades.

3o Nombramiento de Directores y su-

plentes,
i

4o Nombramiento del Síndico y su-

plente. ¡

5° Aprobación de la misma acta de

la Asamblea.
Por el Directorio: George Patterson,

Vicepresidente.
llSeptiembre.—No 838-V-25 septiembre.

Villa Presidenta Quintana

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 25 de Septiembre de

1913, a las 5 p. m., en el local de
la Sociedad, calle Libertad 1213, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1» Consideración de la memoria anual.
2o Aprobación del balance correspon-

diente al segundo ejercicio vencido el

30 de Julio de 1913.
3o ¿lección de un Síndico 1

.

Las acciones deberán depositarse en

de 1913 a las 5 p. m. — Arturo Ros-
si Garibaldo, Secretario.

9 Septiembre.— No 815-V-26 septiembre.

Sociedad Cooperativa de Patrones Pe-
luqueros, Ltda.

Asamblea General Ordinaria
2h„ Convocatoria

No habiendo tenido tugarla Asamblea,
que en la convocatoria se había in-

vitado para el 3 del corriente, se cita

a los consocios para la 2* convocatoria,

a realizarse el día 18 de Septiembre
2n el local de la Cooperativa, Cangallo
1652, a las 9 y 30. p. m., y en la que
se tratará la siguiente

Orden del día:
lo Lectura del acta anterior.
2o Designación de dos socios pre-

sentes, para la aprobación del acta de

& sesión,.
3o Informe d;t 'los Síndicos.
4o Memoria y balances.
5° Integración del Directorio, en un

Síndico, ocho Vocales titulares y cin-

co suplentes, por renuncia del señor
E. Folcini y terminación de mandato
de ios señores Saavedra, Lapuente,
Ciancía, Vétale, Chiachio, Mas, Frogia-
como y Zétara, y renunciante por au-
sencia del señor Belüíto.

6° interpelación Saavedra a los miem-
bros del ex Directorio. — El Secre-

tario.

9 Septiembre.—N° 818-V-18 septiembre.

La Fármaco Argentina
Sociedad Anónima

No habiéndose depositado el núemro
de acciones necesario para tratar los

asuntos incluidos en la orden del día,

se convoca nuevamente a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 25 del corrien-

te, a las 10 a. m., en su local,; Acoy-
te 130.

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

moria, balance general, cuenta de ga-
nancias 3'

1 pérdidas e informe del Sín-

dico., correspondiente al ejercicio termi-

nado en 30 de Junio último.
2o Reparto de utilidades.

3° Elección por un año de Síndico, ti-

tular y suplente, por terminación del

mandato de los actuales.
4o Designar dos Accionistas, que

aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea. .,
i i

Para poder asistir a' la Asamblea,
los señores Accionistas deben depositar

sus acciones en la Caja de la Socie-

dad, tres días, por lo 'menos, antes

de la reunión.— Buenos Aires, 8 de
Septiembre de 1913.—El Gerente.

9 Septiembre.— N° 816-V-25 septiembre.

«Cervecera del Río Segundo»
Sociedad Anónima

Convo cato rfa

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día Lunes 23 de Septiem-
bre de 1913, a las 4 p. m., en el

local de la Sociedad, calle Bartolomé
Mitre 349, para tratar la siguiente

Orden del día:

a) Presentación de la Memoria y Ba-
lance.

b) Reparto- de utilidades.

c) Aumento de Capital.

d) Elección de tres Directores y un
Suplente.

¡

e) Elección de Síndico y Suplente.

Nota.—Los señores Accionistas que
deseen concurrir, deberán depositar sus

acciones o certificado de depósito de
un Banco, según Art. 31 de los Es-

tatutos, en la Secretaría, calle Bartolo-

mé Mitre 349, de 2 a 4 p. m., cuando
menos, tres días hábiles antes de la

fecha señalada para la Asamblea. —
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1913.

—A. G. Thornton, Secretario.

9 Septiembre.— No Sll-v-29 septiembre.

11 Septiembre.—N° 843-V-25 septiembre. Secretaría hasta el 2 i .cíe Septiembre

Quebrachafes y Estancias Pus-río Galileo

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con los Estatutos de la

Sociedad, convócase a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 24 del

actual, a las 4 p. m., en el local de
la Sociedad, calle 23 de Mayo 195,

para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y consideración di la Me-

moria y Balance correspondientes ai 7°

ejercicio, terminado el 31 de Marzo
último e informe de! S'ndico.

2o Nombramiento de dos Directores

titularen en sustitución del señor Nicolás

Mihanovich (hijo), que presentó su re-

nuncia, y de don Alfredo L. Pigr.one,

que terminó su mandato, y de un Di-
rector suplente, por fallecimiento del

señoír Juan Mondelli.
3° Nombramiento de Síndico -titular

y suplente, ^ '

f

4o Nombramiento de dos Accionistas,

para queíirmeii el acta en representación
de la Asamblea.
Se recomienda a los señores Accio-

nistas la observación de los artículos

36, 37 y 40 de los Estatutos, refe-

rentes al depósito de sus acciones o
certificados en la Caja de la Socie-

dad, -que deberá efectuarse, cuando me-
nos, con anticipación de dos días al fi-

jado para la. Asamblea, a objeto de
poder tomar parte en las deliberaciones.

—Buenos Aires, Septiembre 8 de 1913.

—El Secretario.

9 Septiembre.— No 810-V-24 septiembre.

Compañía de Construcciones Modernas
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 23 de los Es-

tatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el 30
del corriente, a las dos p. m., en el

local social, 25 de Mayo. 195, con ob-
jeto de tratar la siguiente

Orden del día:
lo Integración del Directorio, en reem-

plazo de los señores / Carlos R. Rossi,

Enrique Santamarina y Francisco Pe-
gas ano, y nombramiento de Síndico.

2o Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar el acta, (Art. 27 de los Es-

tatutos).
¡

fatutos).— El Síndico].

10 Septiembre.—No 824-V-26 septiembre.

Banco Comercial Argentino
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas.

a la Asamblea Extraordinaria, que ten-

drá lugar el día 24 de Septiembre en
ei local del Banco, Bartolomé Mitre
Na 300, a las 4 p. m., para tratar la'

siguiente
Orden del día:

lo Lectura de! Acta anterior.
2o Reforma de los Estatutos.
3° Nombramiento de un Síndico su-

plente por ausencia. — El Secretario.

10 Sep. No 827 v-24 septiembre.

í'vírspos y Bosques de Loreío
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. 15 de los Estatutos Sociales,

y por resolución del Directorio, fecha

27 de Agosto, se convoca a los señores
Accionistas para celebrar Asamblea Ge-
neral Ordinaria, el día 25 de Septiem-
bre, a las 3 pasado meridiano, en el

local social, Moreno 967, a fin de tra-

tar de la siguiente

Orden del día

:

I-o Lectura de la Memoria y
lance.

'•

2o Elección de dos Directores, un
Director suplente, del Síndico y Sindico

suplente. i

3° Designación de dos Accionistas,

para firmar el acta de la Asamblea.
Nota.— Para tomar parte en la Asam-

blea, se requiere que los A.ccionistas

depositen hasta el día señalado para
la reunión, en la Caja social, las ac-

cione? correspondientes o un certifica-

do de tenerlas depositadas en algún
Banco u Oficina Pública. — Antonio
íraz'ú, Presidente.

10 Septiembre.—No 825-V-25 septiembre.

Compañía Nacional de Ladrillos

De acuerdo al Art. 25 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,;

correspondiente al 7o ejercicio, que ten-

drá lugar el día 26 de Septiembre de
1913, a l¡as¡ 3 p. m., en su local social,

calle Cangallo' 555 (altos), para tratar

la siguiente
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la me-
moria, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas.
2o informe del Síndico.
3o Elección de cinco Directores por

dos años.
4o Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
5° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para firmar y aprobar el acta

de la Asamblea.
De acuerdo al Art. 29 de los Esta-

tutos, se recuerda a los señores accio;-

nistas, que deberán depositar sus ac-

ciones por lo menos tres días antes deí

de la Asamblea. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 5 de 1913. — El Secretario.

6 Septiembre.—N° 79 1 -v-23 septiembre.

del Ba-
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Saneen-Franco Argentino deí ^Descuentos;

(Limitada)
Sociedad Cooperíiva de Crédito

L avalle 571

En cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 34 de los Estatutos Socia-
les, se cita a los Señores Accionistas

< a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el . día 26 del corriente

mes, a las 4 p. m., en el local del

Banco, Lavalle 571, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 7o Ejer-

cicio.
2o Nombramiento tde Directores y Sín-

dicos salientes.

Nota. — De acuerdo con el Artículo
44 cíe los Estatutos, se previene a los

Señores Accionistas, que deberán retirar

la tarjeta de entrada, hasta dos días an-

tes del señalado para la Asamblea. —
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1913. —
El Secretario.

6 Septiembre. — No 793-V-26 septiembre.

Coliseo Argentino
Se convoca a los Sres. Accionis-

tas, a la Asamblea General que ten-

drá ''lugar' él día 17 de Septiembre
del corriente año, en la calle Lava,
lie N° 472 (1° piso), a las 4 p. ni.,

para 'tratar la siguiente
Orden del día:

Presentación y aprobación ¡de las

cuentas de liquidación de la Sor
ciedad. i

Se previene a 'los Sres. Accionistas
que, de acuerdo, con el Art. 18 de
los Estatutos, deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la So-
ciedad, calle Lavalle 472, por' lo me-
nos diez días antes de la fecha de
la Asamblea. — El Liquidador.
23 Agosto.—No 668-V-17 septiembre.

Ayuda- Mutua
De Seguros, Construcciones y Ahorros

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre No 974

Se convoca a los señores Accionis-

tas, a la Asamblea General Extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 25
<áeí corriente, a las 8 y 30 p. 'ra., en
ei local Social, calle Bartolomé Mitre
No 974, para tratar la siguiente

Orden del día:

I o Consideraciones ásl proyecto de
reformas de los Estatutos Oficiales.

2 o Aprobación del acta de la. Asam-
blea. :

•

*'.

Se previenen a los señores Accio-
nistas, que a los efectos de constituir

la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja de la Sociedad, con
anticipación, por lo menos, de tres días
ai fijado para la reunión, debiendo
estar éstas al corriente con sus cuotas y
ser poseedor de ellas como mínimum, con
tres meses de a! ntigüedad, ya sea por
subscripción, o por transferencia.
La Gerencia dará recibo de las ac-

ciones y constancia de haber cumplido
con estos requisitos, así como también,
desde el día 15 del corriente, los im-
presos con las reformas proyectadas.
—Buenos Aires, Septiembre 9 de 1913.
—P. G. Sloán, Presidente. — F. Alvo,
Secretario.

10 Sep. No 833 v-25 septiembre.

el artículo 19 de los 'Estatutos,,» para
poder concurrir a "M asamblea deberán
depositar sus acciones a la Caja de la

Compañía por lo menos tres días antes

del fijado para la reunión, previniéndo-
se que ella tendrá lugar cualquiera 'que-

sea el número de accionistas que »t
hallen presentes. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 5 de 1913. — El Directorio.

N - 776-V-17 septiembre.

.«Elaboración "General del Plcsiío» '

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el suficiente

número de acciones que prescribe el ar-

tículo 35, inciso D, de los Estatutos,
se convoca nuevamente a los señores
Accionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 24 del
corriente, a. las 3 p. ín., en el local

Social, calle Caseros N° 686, con el

objeto de considerar y resolver la si-

guiente :

Orden del día:
lo Aprobación de la Memoria, y Ba-

lance General correspondiente al Ejer-
cicio terminado, el 30 de Junio ppdoc

2o Elección de cuatro Directores, en
reemplazo tíe los señores Manuel Mieres,
Matías Vítale y Juan Faccaro, ;que ter-

minan su mandato y del señor J. C.
Molinero 1

,
que renunció:.

3o Elección de Síndico.
4o Nombramiento de dos Accionistas,

para aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistaSj que de acuerdo con ,1o. dispues-
ta, por el Art. 3-9, ,de los Estatutos, para
poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en la Caja de
la Sociedad, Rivadavia 4435, hasta tres
días antes del fijado para la reunión,
previniéndose que ella tendrá lugar con
el número, de Accionistas que concurra.
—Buenos Aires, Septiembre' 13 de 1913.
—El Gerente. •

15 Septiembre No 858-V-24 septiembre.

»€crn!p;añí,a de. Seguros «La Imperial»
2a Convocatoria

No habiéndose depositado el número
tie acciones señalado por el artículo 20
de los Estatutos, se convoca nuevamen-
te a los señores accionistas a la asam-
blea general ordinaria que se celebrará
el día 17 del comente a las 4 de
la tarde en las oficinas de la Compañía,
Victoria 673, a fin de tratar y resolver
la siguiente

Orden del día:
13 Lectura de ía memoria y conside-

. ración del Balance General y Cuenta
tíe Ganancias y Pérdidas, correspondien-
te <-l 1(P ejercicio, terminado el 30 de
Junio ppdo., distribución de beneficios

't informe del Síndico.
2s Elección de seis Directores Titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Nicolás Costa, Raimundo Se-
gura, Manuel F. González,, José M.
Chillado, Enrique Chozas y Agustín So-
lari, por haber terminado su mandato.
3a Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

4e Designar dos accionistas que aprue-
ben y firmen el acta de esta asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas.

«Compañía Tramwayis Lacróse: de Bue-
nos Aires Lída.»
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo a lo que prescribe el ar-

tículo 27 de los Estatutos de ía So-
ciedad, convócase a íes señores Ac-
cionistas, para que se reúnan en Asam-
blea General Ordinaria, el día 25 del
corrientes mes de Septiembre, a las

4,30 p. m.
?
en el domicilio, de la Socie-

dad, calle Corrientes No 4002, con el

objeto de considerar la siguiente
Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al úl-

timo ejercicio vencido el 30 de Junio
del corriente año-.

2o Nombramiento de Síndico en reem-
plazo del señor Juan L. Browne, que
termina su mandato.

3o Aprobación de las resoluciones que
adopte la Asamblea; lectura y apro-
bación del acta de la misma.
Se previene a los señores Accionis-

tas que de conformidad con lo que dis-
pone el Art. 29 de los Estatutos, pa-
ra poder asistir a ía Asamblea, es ne-
cesario! que depositen sus acciones en
la Caja de la Sociedad, con cinco, días
de anticipación al designado, para la

Asamblea.— Buenos Aires, Septiembre
5 de .1913.—El .Directorio.

6 Septiembre.— No 785-V-23 septiembre.

Coíniparna de -Tiernas y Hoteles ¡de

'Alia' 'Orada -.'.

Se convoca a los señores' accionistas, t\

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en las Oficinas de la Com-
pañía, calle 25 de Mayo 'No 101, el

día 24 de Septiembre en curso, a las

4
?
30 pasado meridiano, para tratar ía

siguiente '

Orden del día

:

1° Memoria del Directorio, balance
general e informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio -financiero de
1912-1913.

2o Elección de tres Directores' titula-

res, en reemplazo de los señores doc-
tores José A. Frías, Manuel Moyana y
Adolfo Mathis; un Director suplente,
Síndico y Síndico suplente.
Para concurrir a la Asamblea, es ne-

cesario depositar las acciones o. certi-

ficados, hasta el día antes del señalado
para la Asamblea. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 4 de 1913. — El Directorio.
6 Septiembre.—$¡1° 789-V-24 septiembre.

Compañía Industrial -' Ganadera y Mer-
cantil GoiuBsoí y Cía. :

(Sociedad Anónima)
Convocatoria 'tíe Asamblea

De acuerdo con lo dispuesto en los
Estatutos, Artículo 23, se convoca a
los señores Accionistas, a la segunda
Asamblea General Ordinaria, para el

día tres de Octubre del corriente año,
a las cinco p. m., en el local de la

Compañía, Defensa 119, para tratar de
la siguiente

Orden del día:
1° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico.

2° Distribución de utilidades.
3o Elección de cuatro Directores ti-

tulares y un suplente por cesación de
mandato.

4o Elección de Síndico titular y su-
plente.

5o Nombramiento de dos Accionistas
para firmar el Acta.
Se recuerda a los señores Accionis-

tas el cumplimiento de los requisitos
que marca el Artículo 28 de los Es-
tatutos para poder asistir a la As£rm-
bíea. — Francisco Gotusso, Presiden-
te. — Gerónimo B. Delpiano, Secre-
tario.

11 Septiembre.—No 835-v-lo octubre.

Sociedad Tubos 'Man-mesmarm 'han.
Sociedad Anónima

Buenos Aires
Convocatoria

^
De acuerdo con lo prescripío en el ar-

tículo 22 de los Estatutos, se convo-
ca a: los señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que teñ-
irá lugar el 29 de Septiembre de 1913,
a las 5 p. m., en el local de la calle
Defensa 321.

Orden del día:
lo Elección de dos Directores.
2o Elección de
3o Elección del

4o Nombramiento de dos /Accionistas
para firmar "él acta dé está Asamblea.

>

Nota : Se .recuerdiai a lo& señores Accio-
nistas ^qu'e, piara asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus accioaes pon tres
días de anticipación en el escritorio de
la Comoañía, cáüle 25 de Mayo número
158, (Art. 24 de los Estatutos). — Bue-
nos Aires, 6 de Septiembre de 1913. —
Ei Contador.
8 Septiembre. —No 797-V-30 septiembre.

«La Colonia»

Compañía Mutua de Seguros
Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 19 de los Esta-
tutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Com-
pañía, el día 25 de Septiembre próxi-
xirno, a las 4,30 p. m.

s

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

lance general y cuenta de ganancias

y pérdidas, del 3o ejercicio terminado
el 30 de Junio de 1913.

2o Elección del Directorio y Sín-
dicos.

3o Nombramiento de dos accionistas
'

para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.
Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones, para su anotación
en la Gerencia de la Compañía, Ave-
nida de Mayo. 665, hasta tres días antes
del señalada para la Asamblea.
La memoria y balance, estarán a dis-

posición de los señores accionistas, en
las Oficinas de la Compañía, desde el

día 15 del corriente. — Buenos Aires,
Septiembre 3 de 1913. — El Direc-
torio!.

8 Septiembre.—No 802-V-24 septiembre.

«Ferrocarril Central de Buenos Aires-

Limitada»

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo que prescribe
el Art. 27 de los Estatutos,* convó-
case a los señores Accionistas, para que
se reúnan en Asamblea General Ordina-
ria el día 25 del corriente mes de
Septiembre, a las 4 p. m., en el domi-
cilio de la Sociedad, calle Corrientes
No 4002, con el objeto, de considerar la

siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-
cio vencido el 30 de Junio del corrien-
te año.

i I

2o Nombramiento de Síndico 1

, en reem-
plazo del señor Juan L. Browne, que
termina su mandato.

3o Lectura y aprobación de las re./

soluciones que adopte la Asamblea; lec-
tura y

1 aprobación del aria de la misma.
~. ,

v
.

Se previene a ios señores Accfjnistas,
un Director suplente. ide conformidad con lo que -escribe
binaiCO'. ,P 1 Arf 90 rÍA ínc Pííoh,^ „, !a . ^n,.

Estancias «La Co'níena.» Limitada
Puerto San Julián

.Territorio' (d(e Santa Cruz
República Argentina

De acuerdo con el Art. 21 de los
Estatutos de nuestra Sociedad, se con-
voca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 30 de Septiembre a. c, en
nuestra oficina en el Puerto, de San
Julián, para tratar ía siguiente

Orden del día:
Aprobación de la memoria y balan-

ce genera!, al 39 de Junio, de 1913.
Distribución de las utilidades.
Nombramiento de tres Directores.
Nombramiento^ de Síndico y suplente..
Los señores accionistas deben pre-

sentar sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad, con tres días de antici-

pación al fijado, para la Asamblea Ge-
neral, para retirar el boleto de en-
trada.

Se reconocerán los recibos de depó-
sito de las acciones del Banco Anglo
Sud-Americano, Ltd. — Buenos Aires,

y Río Gallegos.
Saludan ai Vds., muy att'e. — El Di-

rectorio y Vicepresidente.
jque de acuerdo, con ío dispuesta por i 15 Septiembre.—N« 878-V-30 septiembre.

4o Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

;
|

De acuerdo con el Art. 22 de los
Estatutos, se previene a los señores Ac-
cionistas que, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-
nes en la Secretaría de ía Sociedad 1

,

calle Defensa 321, a lo. menos un día
antes del fijado para la Asamblea. —
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1913.
—Dr. G. A. Frederking, Presidente.
8 Septiembre. —No 795-V-29 septiembre.

Compañía áe Tierras y 'Hoteles de Sie>-

rra de la Ventana
Sociedad Anónima

De acuerdo' con lo que prescribe el

Art. 20 ele los Estatutos, 'de esta So-
ciedad, se convoca a los señores Accio-
nistas a ía Asamblea General Ordina-
ria, que se celebrará el 30 de Septiembre
de 1913, a las 4,30 p. m., en el local ca-
lle 25 de Mayo No 101 .(escritorio de los

señores S. B. Hale Cía. Lda.), para
tratar la siguiente

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

ria, balance general y cuenta de ga-
nancias y pérdidas hasta el 31 de Ma-
yo de 1913. ,

i

2o Elección de cuatroi Directores y
un Director Suplente, en reemplazo de
los señores S. Hale Pearson, doctor
Francisco- Beazleyí, Teodoro de Bary (hi-

jo), Norberto Láinez, y Pedro Chris-
tophersen, de conformidad con el ar-

tículo N° 12 de los Estatutos.
3° Elección de un Síndico y Síndico

suplente.
,

. ¡

el Art. 29 de los Estatutos, que, para
poder asistir a la Asamblea, es necesa-
rio^ que depositen sus acciones en la
Caja de la Sociedad, con cinco días
de anticipación al designado para la
Asamblea.— Buenos Aires, Septiembre 3
de 1913.— El Directorio,

ó Septiembre.— No 785-V-23 septiembre.

Compañía Hidra-Eléctrica de Tucum&n
Sociedad Anónima

Primera Convocatoria
Por resolución del Dijrector se coinvoca

a ios señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que se cele-
brará en el local de ía Comnañía, calle
Alsina No 831, el día Lunes 22 de
Septiembre a las tres p. m.

Orden del día

:

1° Nombramiento de tres vocales ti-

tulares por renuncia del presidente ti-

tular Sr. Rómuío: Ayerza y los voca-
les titulares Sres. Miguel Griet y Dr.
Santiago Hechart.

2« Nombramiento de un. vocal su-
plente

,
por renuncia del Sr. Carlos

Offerman.
Los señores Accionistas que deseen

concurrir deberán solicitar la correspon-
diente boleta de entrada en la Secre.
íaría de la Sociedad, previa presen-
tación, por lo menos tres días antes
de ía Asamblea, de las acciones o re.
ribo de ellas. Podrán hacerse riepre-

sent&i1 mediante carta-poder por otros
accionistas o por terceros, (Arts. 19 y:

20 de los Estatutos).
Buenos Aires, Septiembre 2 de 1913.— El Secretario.

3 Septiembre-No 756-V-22 septiembre.
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' Ptirá 69 — espun& AVífay de; Mayo. <— Buenos Aires —
•—Primera Convocatoria—

De. acuerdo con lo que disponen los

Arts, 24 yí siguientes de los" Estatutos

Sacíales, y 347 y siguientes del Código

de Comercio, se cita a los señores Ac-

cionistas de esta Sociedad para la Asam r

blea Extraordinaria que tendrá lugar

el 27 del corriente mes, en el local de

la misma, calle Perú No ..69, a las 10

a. ffi., para tratar la siguiente:

Orden del día

:

lo Acordar al Directorio la autorizar

ción necesaria para proceder al aumento

del canital social, hasta la suma de

pesos 3.GG0.C00 moneda nacional de cur<

so legal, de acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 4 de los Estatutos Sociales.

2° Concedida dicha autorización, de-

terminar si las acciones a emitirse se-

rán preferidas u ordinarias y establecer

como, deberá abonarse su importe.

De conformidad con lo que establece

el Ari\ 27 de los Estatutos Sociales, Los

señores Accionistas para tener derecho

de cojnGurrir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

Saciedad, por lo menos con la anticipar

ción de doe días a la fecha en que ten-

drá lugar la Asamblea, debiéndose re-

coger, ^cort la misma anticipación, la bo-

leta de entrada.— Buenos Aires, Sep-

tiembre' 11 de 1913.— Manuel M. Zorri
T

lia, presidente.— Enrique Maldes, se-

cretario.

12 Septiembre N° 843-V-27 septiembre;

Monte-Pío de Montserrat
:

" Chacabucó Nq' 875 '.

La Asamblea General Ordinaria, ha

que hace referencia el Capítulo Vil del

Reglamento, tendrá lugar el D,omingo
21 "del corriente a las' 2 dé la tarde,

en los salones del Centro Cabula, Cha-
cabucó 803", bajo la siguiente

Orden del día:

1° Lectura del acta de la memoria an-

terior.
2o Lectura del movimiento de Teso-

rería durante el primer se-rniestrfe del

año,
3o Informe verbal de la Comisión

Directiva sobre el estado de la So-

ciedad.
4-o Sanción definitiva de las modifi-

caciones al Reglamento "interno, apro-

badas en la pasada Asamblea de Mayo
según detalle al pie (i).

5o Elección de 3 titulares y 2 su-

plentes para constituir la Comisión re-

visadora de Cuentas" que prescribe el

Art. 22 de . los Estatutos.
6° Preguntas y observaciones que de-

seen hacer los señores socios.

Se recomienda a los señores socios,

su puntual asistencia. — Septiembre 13

de 1913. — El Secretario.

(í; El detalle de los artículos del Re-
glamento que se modifican figura al

pie de las circulares repartidas a todos
los señores socios.

Nota: Si en el día designado, no tu-

viere efecto la Asamblea, por falta de

número, ésta se celebrará el Domingo
siguiente, sin otra citación, a los se-

ñores socios que un aviso El Diario' Es-

pañol, por 6 días.

15 Septiembre.—No 876-V-20 septiembre.

«tBasseo Francés ¿e! Ría «fe la Plata»

Se avisa a Im señores acdoíiistaSs

que, de acuerdo cois el Art, 13 de los

Estatutos de este Banco, eí Cccnsejc

29 és Septiembre de 1QÍ3
;
como . uiti«

m® día para el pago de Ja déckns

cuota de 10 por., deísta, ¡sobre las &®

canses Serie O.

Fr'gcrlíiCiO Argentino

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores Accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el día .29 del corrien-

te a ía-s 3 p. m., en el local de la So-

ciedad 'callé Sarmiento 43/ 3er. pisoí,

para tratar la siguiente:

Orden del día

:

lo Aprobación del contrato de arren-

damiento con opción a venta del Fri-

gorífico Argentino, y anexos, celebra-

do por el Directorio.
2o Autorización del Directorio, para

proceder a la liquidación de la Socie-

dad, de; .acuerdo * con el ArtL 370, in-

ciso 4o, del Código de Comercio.
3o Lectura y probdón del acia a

labrarse de esta Asamblea.
Se recuerda a ios señores Accionis-

tas, que para tener derecha a asisten-

cia y voto en la Asamblea, deberán

depositar sus -acciones en la «aja- de la

Sociedad, .cuartclo ímenjoV 'tres- 1 días jan?

tes del fiajdo para la Asamblea, según
lo prescribe el Art. 24 de los Estatutos.

—Buenos Aires, 12 de Septiembre de
1913.— El Secretario.

15 Septiembre No 8/1-V-29 septiembre.

«Mulak-Aike»
Sociedad Anónima

En confirmidad con nuestros Esta-
tutos, el

.
Directorio, convoca a ios se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 30
de Septiembre de 1913, a las 3 p. m,,

en la Secretaría de nuestra Sociedad,
en Puerto San Julián, para tratar so-

bre la siguiente

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

lance general, del ejercicio fenecido el

30 de junio de 1912, y de todo lo ac-

tuado en la Asamblea Ordinaria del 29

de Septiembre de 1912.
2° Aprobación de la memoria y ba-

lance general del ejercicio, al 30 de jur

nio de 1913.
3o Distribución de las utilidades.
4o Nombramiento de Directores y su?

plentes.

5° Nombramiento del. Síndico: y su-

plente.
6o Aprobación de la misma acta de la

Asamblea.
Tres días antes del fijado para la

reunión, los señores accionistas, depo-
sitarán sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad, O; deberán . certificar ¡su

depósito en el .Banco Angla Sud Ame-
ricano de. Buenos Aires, o en la su-

cursal de Río Gallegos. — Ror el Di-

rectorio: John Frazer, vicepresidente.

45. Septiembre.—No 879tV-30 septiembre.

Mar del Plata -jockey Club
Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Ordinaria Anual, que
tendrá lugar el día 25 de Septiembre
a las cuatro de la tarde, en la calle

Lavalle No 472 (1er. piso).

Orden del día:
lo Consideración de la Memoria y

.Balance,,' Anual.
' ,2a, Fijación de dividendo.
'3¿ .Integración del Directorio.
4o Elección de Sindico titular y su-

plente.
5o Nombramiento de dos Accionistas

para suscribir el Acta.

NOTA: Los Accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la caja de la So-
ciedad, diez días antes, de la Asamblea,
(Art. 27).

La Asamblea resolverá válidamente
con el número de Accionistas presentes
media hora después de la señalada,
(Art. 31). — El Vicepresidente.

15 Sep. No 874 v-25 septiembre.

E! Petróleo ..Argentino de S,an Rafael
Sp'ciedaíjL Anónima

Convocatoria

:

De acuerdo con la resolución de la

Comisión Directiva de esta Sociedad
se convoca a los señores Accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar en el local de la

Compañía, calle Cangallo 564, el día

6 de Octubre de 1913, a las 4,30 de la

tarde.
¡

c Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y del Balance al 31 de Marzo
de 1913.

2o Elección de 2 Directores y de 3

Suplentes, de acuerdo con lo dispuesto

por el Art. 13 de los Estatutos.
3o Elección de Síndico titular y Su-

plente.
4o Nombramiento cíe 3 Accionistas,

para firmar el Acta de la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con el Art. 22 de los

Estatutos, deberán presentarse sus ac-

ciones hasta tres días antes de la

Asamblea, para obtener la boleta de
entrada. — Buenos Aires, 13 de Sep-

tiembre de 1913. — El Directorio.

15 Sep. No 873 v-4 octubre.

«La Unión. Argentina». — (Lúrsitada)

Sociedad Anónima Cooperativa
De acuerdo con lo dispuesto en el

Artículo 20 de los Estatutos Sociales,

se convoca a los Señores Accionistas

a ,1a Asamblea General ordinaria, que
tendrá lugar el día Martes 30 de Sep-

tiembre en curso, a las 2 y 30 p. m.,

en el loca! social, calle Herrera 1312,

para tratar, considerar y resolver la

-siguiente /
''

'

Orden del día:

lo- Presentación y lectura de la Me-

moria y Balance General correspon-
dientes al último Ejercicio vencido el

31 de Julio de 1913, para su delibe-
ración y aprobación.

2o Subasta de acciones de acuerdo
con los Estatutos.

'

3o Elección del Presidente, Vice y
Vocales, de acuerdo con el Artículo 32
de los Estatutos.

4o Elección de Síndicos: titular y
suplente.

5o- Resolver lo pertinente a lo pres-

cripto por los Estatutos, en el inciso

'O dei. Artículo 26.

6° Designación de dos Accionistas,

para la aprobación y suscripción del ac-

ta de la Asamblea. — Buenos Aires,

Septiembre 13 de 1913. — El Gerente.
16 Septiembre.—Ño 836-V-30 septiembre.-

iátifia li! : ¡Ém

Llámase a propuestas para la provi-

sión de los siguientes artículos

:

3928 uniformes, compuestos de blusa

y pantalón de brín.

249 uniformes de invierno, para ,1a

gendarmería de la í ierra del Fuego,
Santa Cruz y Policía Fronteriza de la

misma.
900 sombreros.
1413 cascóse

209 uniformes de invierno, compues-
tos de blusa y pantalón^

540 uniformes de verano, iguales^ *a

les de las Gendarmerías de los Te-
rritorios 1

.

; Por más- datos Dirección General de

Territorios Nacionales.
Las ¡propuestas se abrirán el día 14

de Octubre próximo. —El Subsecreta-

rio!.

Oficial-v-14 octubre.

Llámase a licitación por el término de

treinta días, para la provisión de tres-

cientas veinte banderas.
Por más datos y muestras a la Ofi-

cina de Contabilidad del Min}ster>io del

Interior de 12 a 6 p. m., todos los

días -hábiles.

Las< propuestas se recibirán y abri-

rán- el día' -4.de Octubre a las 3. y 1/2

p. m. -^- El Subsecretario.

Of. v-4 octubre.

Llámase a propuestas para la,- im-

presión del Censo de los Territorios Na-

cionalee. '

#

Por más datos e informes-a la Di-

rección General de Territorios Nacio-

nales (Casa de Gobierno).
Las propuestas se abrirán, públicamen-

te ^1 día Í8 del próximo, mes de Sep-

tiembre a las 3 y 1/2 p. m. — El

.SuDsecretario,

Qf,-v-18 septiembre.

D.irec.Gí
l

ési, General^jáe Qp$?£os-.,y .T.el^grs-

Dirección Administrativa

Llámase a licitación pública, duran-

'te/ 'treinta días, 'para" la' provisión de

libros de fabricación ''especial para el

ejercicio de 1914. Por el detalle y"

pliego de condiciones ocurrir de 11

a.m. a ó p.m., a la Dirección Ad-
ministrativa, calle Reconquista esquí;

na Corrientes, en cuyo local se reci-

birán y .abrirán públicamente las p¡ro-

puesías el 8 de Octubre próximo, a

las diez a. m, — Buenos Aires, Sep-

tiembre 8 de 1913. .— El Jefe de la

Dirección, Administrativa.
v-8 octubre.

Departa&itsrifcf Nadoi^ d!e Higiene

Llámase por segunda vez a licitación

pública para la provisión de los siguien-

tes materiales destinados a la Defensa
Antipalúdlcá

:

8.000 mis. caño terracota.

800 curvas terracota.

800 matraces terracotas.

170 kilos filástica alquitranada*

1.000 mts. tubos cemento armado de

0.80 diámetro.
3.009 mts. tubos cemento armado- de

0.60 diámetro.
3.200 kilos cal hidráulica.

32 barricas; cemento - porüand.
10 suikys de campana.
15 guarniciones suikys para un ca-

ballo.

60 carteras cuero, para transportar me-
dicamentos.

Pliego de condiciones y referencias en
ia Secretaría Administrativa, (25 de Ma-
yo 277). Las propuestas se abrirán en eí

despacho del que suscribe, el 18 de Agos-

359

lo a las 2 y 30 p. m. -^- El Secre-

Oí.-vd8 septiembre.

laíen-d^ncia Munácipa! de £& Capital

LíCH ACJON'ES

:

Llámase a licitación pública para el

día 20 del corriente a las 2 y 1/2
pasado meridiano, para la provisión de
16.600 chapas de hierro eníc-zadas para
automóviles ; de acuerdo con el pliego
cíe condiciones que puede consultarse
en la Subsecretaría de- Hacienda. —
Expediente 6Q430-D-913. — Septiembre
12 de 1913. *-' El Secretario.

v-20 septiembre, -

Llimase a li. nación, pública para el

día 19 del corriente a las 2 y 1/2

pasado meridiano, para L.i provisión de
azúcar y café con des-ino a las de-
pendencias municipales, durante el cuarto
trimestre del año 1913 , de acuerdo con el

pliego de condiciones que puede con-
sultarse en la Subsecretaría de Hacienda,—
Expediente 61547-A-913. — Septiembre
12 de 1913. — El Secretario.

v-29 septiembre.

Li.i'ación para la provisión de ma-
dera dura para construir.

De acuerdo con el pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas., llámase
a licitación para el día 20 de; Septiembre
a las 2 p. m., — Buenos Aires, 12
de Septiembre de 1913. — EL Secre-
tario.

v-20 septiembre.

Licitación para la. construcción del

adoquinado de granito con base de hor-
migón de cal, de las calles: San Fer-
nando de Areco a Provincias Unidas
y Areco, de San Fernando a Mur-
guiondo.
De acuerdo, con el pliego de condi-

ciones que, puede consultarse en la

Subsecretaría . dé Obras Públicas, llárn ase
a licitación para el día 20 de .Septiembre
a las, ..2.30 ,p. m. — Buenos Aires, 12
de Septiembre de 1913. — EL Secre-

tario.

v-20 .septiembre.

Licitación, para la construcción de un
mercado en la calle Río de Janeiro y
Ramos Mejía entre las de Fran^lín y
A. Machado.
De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría, de Obras Públicas, llám?se

a licitación para el día 20 de Septiembre
a la 1 p. m. — Buenos Aires, 12

de Septiembre de 1913. —
. El Secre-t

iano.

v-20
;
septiembre.

Licitación para la provisión de un
millón (1.000,000) de ladrillos de caj.

De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llámase

a licitación para el día 20 de Septiembre
a la 1.30 p. m. — Buenos Aires, 12

de Septiembre de 1913. — El Secre-

tario.

v-20 septiembre.

Llámase a licitación para la provi-

sión de huevos, gallinas y conejos con
destino a los hospitales municipales^du-
rante el 4¿ trivneslre del corriente año. i en-

drá lugar el día 18 del presente mésala
1 y ,1/2 p. m.. El pliego de condiciones

puede consultarse en la Subsecretaría de
ríigiene y Seguridad. — Buenos Adres,

Septiembre 9 de 1913.

v-18 septiembre.

IÉ!eÉ k MúmihMÚMBj Oéi

Colonia Nacional de Alienados

Licitación

Llámase a licitación para...la provisión

de artículos de bazar, ferretería, electri-

cidad, maderas, pinturería, drogas y de-
más articules de farmacia, destinados
a la Colonia Nacional de Alienados,
para el año 191 4. Tendrá lugar en eí

Hospicio de las Mercedes (Vieytes 301),
el día ó de Octubre, del corriente año,
a las 2 p. ni., de acuerdo con los;

pliegos de condiciones existentes en di-

cho 'Hospicio y que están, a disposi-

ción de los señores proponentes. —
Buenos Aires,' Septiembre 6 de 1913.
— Él Director.

v-6 octubre.
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Llámase a licitación para ls provisión

de artículos de ropería en general, lana

lavada, materiales -de zapatería, hanna

de trigo, artículos de almacén, com-,

bustibles y otros artículos de consu-,

mo, destinados a la Colonia Nacional

de Alienados, p ara el
.
año 1914. Tendrá

¡u^-ar en el Hosnicio de las Mercedes,

iVueytes 301), el día 24 de Septiem-

bre "del corriente año, a las 2 p. ni.,

«M acuerdo con los pliegos de con-

diciones existentes en dicho Hospicio.,

y n<¡f e^tán a disposición de los señores

prooonentes. — Buenos Aires, Agosto

24 de 1913. — El Director.

v-24 septiembre.

Hospicio de las Mercedes

Llámase a licuación para la provisión

: artículos de bazar, ferretería, pintu-

ría, etc., drogas y demás artículos de

rmacia, desuñados ai Hospicio cié las

ercedes, para el ano 19 14. Tendrá ]u-

r en dicho establecimiento, el día 15

: Octubre próximo a las 2 p. m., de

uevdo con lo* pliegos de condiciones

isicntes en el mismo, los que están

disposición de ios Señores proponen-
---, -- Buenos Aires, Sepuembre 15 de'

a

lV
v-15 octuore.

Llámase a- licitación para la provi-

sión de carne' vacuna y ovina, leche

v na'iteca y artículos de ropería, col-

chonería v zapatería, cícs:inados_al Hos-

pi.io de las Mercedes, para el ano 1914.

Tendrá hipar en di dio establecimiento,

el día líTüe Octubre próximo a las

2 p.m., de a:uerdo coa los pliegos

de 'condiciones existentes ^.n el mismo,

los que están a disposición de los_ se-

ñores proponentes. — Buenos Aires,

Septiembre 10 de 1913. — El Director.

v-10 octubre.

Llámase a licuación para la provisión

de -comestibles, combustibles y harina

para pan, destinados ai Hospicio de las

Mercedes, para el año de 1914. Ten.

drá lugar en dicho establecimiento, el

día 29 de Septiembre próximo, a las

2 p, m., de acuerdo con los pliegos de

condiciones existent.es en el mismo, los

que están a disposición de los señores

proponentes. — Buenos Aires,, Agosto 29

de "i 913. — El Director.

Oíicial-v-29 septiembre.

iinisterio ¿b fáúmh

Aduana efe la Capital

Se hace saber al señor Pinjos Pin-

josonsky, o su apoderado, señor En-

rioue U. Prilick, que debe presentarse

dentro de los cinco días de la presen-

te publicación, a satisfacer los dere-

chos de las mercaderías que ie fueron

detenidas, y cuyas actuaciones constan

en el expediente de sumario N° 444,

letra M., de Septiembre de 1912, En
caso contrario, la Aduana, procederá a

la 'venta -en pública subasta, de la citada

mercadería. — Oficina de_ Remates, Sep-

tiembre 10 de T913. — hí jefe.

v-16 septiembre.

Liámase a licitación púbiiea por ei

término de quince días, a contar de

la techa, para' ía provisión de Una cha-

ta de cajón de 5.000 kilos, nueva o

con muy poco uso-, siempre que se en-

cuentre en perfecto estado, con sus

caballos y arn es-es correspondientes, de

acuerdo con el pliego de condiciones

que se ¡encuentra a disposición de los

interesados en el despacho del suscrito.

Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia def Escribano General de Gobier-

no, el día Lunes 22 del corriente a

las tres pasado meridiano. — Buenos

Aires, Septiembre 8 de 1913. — El Se-

cretario General.
v-22 septiembre.

:
Contaduría Genera? de ía ¿laclan

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral, se cita, llama y emplaza al se-

ñor Adolfo D.Mercaio, para que dentro

del término de diez días a contar de

Ja primera publicación del presente, in-

grese en Tesorería General de la Na-
ción, la suma de diez pesos moneda
na lonal, que adeuda por concepto de re-

posición de sellos en un expediente en

¡que solicitaba devolución de derechos

sobre unos materiales con destino a
r
la

prolongación de la línea de tramwayí de
Catamarca a Piedra Blanca, bajo aper-.

eíbimiento de lo que dispone el ar-

tículo 75 de la Ley de Contabilidad.

— Los Secretarios.
v-20 septiembre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y

emplaza a los Sr¡es. Cardará y P es-

ce. para que dentro del término de diez

días, a contar de la primera publicación

áel presente, ingresen en Tesorería Ge-

aeral de la Nación, ía suma de sesenta

y siete pesos cincuenta y des centavos

moneda nacional ($ 67.52 m/n.) que

adeudan por derechos aduaneros, bajo

apercibimiento ele lo que dispone el

Art. 75 de la Ley de Contabilidad.
— Los Secretarios.

v-20 septiembre.

Cafa Nacional dte jiiblüadostes f Fen-
s3soai®s Ci?íies

EDICTOS 1
.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos

ios que tengan que alegar derecho, que

se han presentado ante esta Caja, so-

licitando acogerse al Art. 51, de la

Ley 4319, dona Matilde Infante de Mar-

¡bsq en su carácter de viuda, del ex Em-
pleado de la Administración Nacional,

don Eduardo Martín. — Buenos Aires,

Septiembre 12 de 1913. — El Secre-

tario.

v-23 septiembre.

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 derecho, que

se han presentado ante esta Caja, solici-

tando pensión, Da
. Marcelina írigoyen

de Rodríguez, por sí y en representación

de su hijo menor de edad, D. Luis Do-
mingo Rodríguez, ,en su carácter de

viuda e hijo legítimo, del ex emplea-

do nacional, D. Luis Domingo Rodrí-

guez. — Buenos Aires, Septiembre 10

de 1913. — El Secretario.

v-22 septiembre.

Por el término de ocho 1 días, a con-

tar desde la fecha de ía publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, solici-

tando los beneficios del artículo' 51 de

la Ley 4349, D<\ María {guacia P. Cor-

nejo de Ugarriza, en su carácter de
viuda, del ex empleado de la Adminis-
tración Nacional, D. Ángel Ugarriza. —
Buenos Aires, Septiembre 11 de 1913.

— El Secretario.

v-22 septiembre.

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 derecho,

.

que se han presentado' ante esta Caja,

solicitando pensión doña Dolores Lu-

na de Zarate, por sí y en representa;-

ción de sus hijos, doña Margarita, don
Norberto, dona Natividad, doña Es-

ther, don Abdon, don Dionisio y do-

ña Elsa Zarate, en su carácter de viuda

e hijos legítimos del ex empleado de
!a Administración Nacional, don Pedro
Zarate. — Buenos Aires, Septiembre 8

cíe 1913. — Eüi Secretario.

Z ' v-18 septiembre.

. Por el término de ocho días, a con-

tar desde !a fecha de la publicación

de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derecho,

que se lian presentado' ante esta Caja,

solicitando pensión, dona Clotilde San-

ia Cruz de Giménez, por sí y en repre-

sentación de los menores doña Zulema,
don Osear, doña María Angélica y don
Néstor Giménez, en su cara :ter de viu-

da e hijos legítimos, del ex empleado
de la Administración Nacional, don Juan
José Giménez. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 8 de 1913. — El Secretario.

Z v-13 septiembre.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este aviso, se 'hace saber a todos

ios que tengan que^ alegar derecho,

que se han presentado ante esta Caja,

solicitando pensión doña María iere-

sa Mtnótti de Balestrini, en su carác-

ter de viuda, del, ex empleado de la

Administración Nacional, don Luis Ba-

lestrini. *— Buenos Aires, Septiembre 5

de 1913. — El Secretario:

Z v-18 septiembre.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde ía fecha de la publicación

de este aviso, se ,_hace saber a todos

los que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante esta Caja,
solicitando acogerse al Art. 51 de la

Ley 4349, doña Sara Sanaban de 5o-
iari, en su carácter de viuda, del ex
empleado del Banco de la Nación Ar-
gentina, don Juan P. Solari. Bue-
nos Aires, Septiembre 6 de 1913. —
El Secretario.

Z v-18 septiembre.

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 derecho,
que se han presentado ante esta Caja,

solicitando el importe de 24 días de
jubilación, doña Posario Sayavedra de
Díaz, en su carácter de viuda, del ex
jubilado, don Carlos Díaz. <— Buenos
Aires, Septiembre ó de 1913. — El Se-

cretario.

Z v-lS septiembre.

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 qae alegar derecho,
que se han presentado ante esta Caja,
solicitando el importe de 2ó días de
jubilación, por el mes de julio ppdo.,
don José E. Carbia, en

,
su carácter de

hijo legítimo, del ex jubilado, don Mi-
guel Carbia. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 6 de 1913. — El Secretario.

Z v-18 septiembre.

Por ei término de ocho días, a con-
tar desde la. fecha de 1h publicación 'de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

han presentado ante esta Caja, 'solici-

tando acogerse al Art. 51 de la Ley
4349, Doña Iguaria Cañete, en repre-
sentación de la menor María Dora Oli-

va, en su carácter de hija natural ésta
última del ex Agente de Policía de la

Capital, D. Remigio Oliva. — Buenos
Aires, Septiembre 6 de 1913. — E!

Secretario.

v-13 septiembre.

C.-£;!;t-> Pumiso Nocional

Locivacou de i ondos Públicos a oro
y de Bonos Municipales

Se hace saber a los tenedores de los
fondos públicos a oro denominados
< Banco Hipotecario^ Nacional », de Ley
N° 2842 y a los de los bonos de!
Empréstito de Consolidación Municipal
de 1891-, Ley N° 2874. que el díg

22 del corriente a las 2 y 1/2 p. m„
tendrá llagar la licitación para' la amor
tización correspondiente a los venci-
mientos del 15 de Octubre y I o de
Enero próximos, siendo el fondo amor-
tizante, respectivamente de pesos 20.200
3ro sellado y pesos 589.700 moneda
legal.

Las propuestas se recibirán en esta
Secretaría, hasta el día y hora señalados
debiendo presentarse separadamente
bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuera aceptado
se efectuará, durante los 30 días, sub-
siguientes al del respectivo vencimiento.
La Junta, se reserva eí derecho de

aceptar o rechazar toda propuesta. —
Buenos Aires, Septiembre I

o de 1913
— El Secretario'

v-22 septiembre.

Eí señor juez de la Instancia en
lo Civil de la Capital ce la Repú-
blica, doctor don Roberto Reoeiio, *h:i

dispuesto se cite, Lame y emplace, por
el término de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
tioña Josefa Darriba de Torres, ya
sea como herederos o acreedores, pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus acciones en for-

ma por ante su Juzgado y Secretaría
del que subscribe, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar por derecho,
—Buenos Aires, Septiembre 3 de 1913.
— Carlos Q. Marín, secretario..

Oficial v-14 octubre.

Por disposición del señor Juez de
la Instancia en lo Civil de la Capital
de la República Argentina, doctor Arturo
Seeber, se cita y emplaza, por el tér-

mino de quince días, a los socios de
la Sociedad El Mondongo, señores: Do-
mingo Valle, Tomás Basso, Antonio Pa-
tria, Juan de ía Patria, Juan Esteban
de la Patria, Antonio Miranda, Francisco

de la Patria, José Martínez, Bérnardol
Mateo, Antonio Brisa, Juan Ramos, Pau-
lino de la Libertad, Antonio Francia,
Manuel Castez, "Antonio Collazo, José
A. Rodríguez, Santiago Torres, Valentín
Martínez, Juan García, José A. Romal-
do, Juan J. Esteban, Fernando Cas ai*

Antonio Torres, José Orona, Tomás
Fontana, Antonio Pando, Francisco de
la Patria, Juan de la Patria, Rosa de
la Higuera, Juana María Zeus, M arija Al-
dao, Juana Patria, María Francisca Mar-
tínez, Micaela Maderna, Catalina Salva-
dor, Rosa Viarnont, Juana Fernández,
Carmelita de la Patria, Feliza Acosta,

Joaquina Gonzájez, María de los San-
tos, Joaquina de la Patria, Ana Pala-
cios, Felisa Dupuy, María Ramos, Ma-
ría Antonia Resalde, María Antonia Ra-
mos, María Gallina, Trinidad Gonzá-
lez,

.

María Collazo, Manuela Máximo,
María Molino Torres, Mar. a Gaeíe, Ma-
ría Campana, María Ros:.; rio. y Rica Bi-

líalonga, a contar desde la primera pu-
blicación de 1 presente, para que com-
parezcan ante este Juzgado, Secretaría
a cargo de! anión .ante, a estar a de-*

reciao en /-o no .untado coamoy
de Cacares doña Saturnina, saliaitarido

ía disolución y iiqoidación de la So-
ciedad «Eí Mcm.L'U ;0->, b do apercibi-

miento de nombrarse;! es Defensor de Au-
sentes, para que ios represente. --Due-
ños Aires, Septiembre 3 de 1913. —
Juan M. Cabrera, secretario.

Oficial v-21 septiembre.

wonscju r-.aSíOnru ue louuescion

Licitación

Llamase a licitación pública hasta el

día 23 del corriente para la composición,
impresión y encuademación de la me-
moria del H. Consejo correspondiente
a los años 1911 y 1912, de acuerdo
con el pliego de bases y condiciones
que estará a disposición de los intere-

dos en la Secretaría de la Repartición,
todos los días hábiles de 12 a 6 pasado
meridiano. Las propuestas, que deberán
presentarse escritas a máquina, por du-
plicado y tíc . acuerdo con lo que al

respecto establecen las Leyes de Sellos

y Contabilidad, serán abiertas ei día

señalado a las 3 de la tarde.

. v-23 septiembre.

Llámase a licitación pública hasta e!

día 29 de Septiembre del corriente año,
para ia impresión y encuader -ación de
ía revista oficial «El Monitor de ía

Educación Común», de acuerdo con el

pliego de bases y condiciones que ten-
drán los interesados a la vista todos
ios días hábiles de 12 a 6 p. r:i.

(
en

ia Secretaría de ía Repartición, cade
Rodríguez Peña 935 (altos). La aper-
tma de as propuestas, oue deberán ^ ;

-
f--

sentarse escritas a ms nú :a, ;v;r. daoii-
crrlrs v aP-síándo-e vn ;-.-, o.-i^ ./lo
.iiü o rcíspeco) eaub^ecen las leves
de sellos y contabilidad, tendrá lugar
ei día indicado a las tres de ia rarde.
-El Secretario General.

v-29 septiembre,

n

Por deposición del señor juez de
Instrucción Miáxar, Teniente ele Navio
(;V) don Zoilo Pos-aero, se cita, tirona

contados de" ia 'pLrbíicarió.u'' dea" pías-'

senté, al ese Ce! Mor de la Escuela de
Aprendices Logridas, Pobio Mosque-
ra y al eu Cabo de Foguistas debp
julio Federico Zapaoa, a fin de ores-

tiembre m de 13S3. — Merced no Vila-

boy, secretario, Local del juzgado^, Cal-

caree 1456.

O?, v-20 septiembre.

Arsenal Principal de Guerra

Pozos N° 1765

Llámase a licitación para vender una
instalador; completa pa^ ¿^L.u.a^du oí

pólvora sin humo y de pólvora negra,
con estufas, espolvoreadores, prensas,
molinos, graneadores, incorporadores,
mezcladores, refinadoras, carbonizadoras
bombas a vapor, a mano, hidráulica,
tanque,- bancos de tornero, embudos,
motores a vapor desde 7 a 50 H. P.,

trasmisiones, balanzas, etc.

Por datos, a la Sección Técnica, ca-
lle Pozos No 1765, donde se recibi-

rán y abrirán las propuestas en presen-
cia de los interesados eí día.

v-25 septiembre.
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Prefecto» Genenal ú® Puertos
-

L'ár.asc a licitación, hasta las 3 p.

m., del día 26 de Septiembre, para la

construcción de un local en el De-

partamento Norte del Puerto de la Ca-

pitel destinado a garage de los aute-

iTíóvhes de la reparación. Por el plie-

go de condiciones y derrá; datos, los

interesados podrán ocurrir a la Pre-

fectura- todps los dí?.-3 hábiles en horas

de Oficina!
— 'Bueucí Aires, Septiem-

bre de 1913. — Aurelio H. berra >

dez, contador.
OL v-26 septiembre.

Edicto

Por disposición del Señor Prefecto Ge-

neral de 'Puertos, se cita,, llama y em

Villa Urquiza, sin nombre, y con las

siguientes características: Eslora: 5 me-
tras 16 centímetros, manga metro

92 centímetros, puntal metro 42 cen-

tímetros; pintada de negro por dentro

y por fuera del mismo color sobre fon-

do verde; para que se presenten den-

tro del término establecido, con los

justificativos del caso, ante esta Pre-

fectura General, bajo apercibimiento di

Troce-de rse como lo establecen ¡os Re
amentos en vigencia. --- Buenos Al

-es, Agosto 16 de 1913. Tomás ¡J

^cña.
v-2í- septiembre

Administración, el día y hora indicados,

en ' pa^esencia de los interesados que con-

curran al acto. — Buenos Aires, Sep-,

1913. — La Administra-tiembre' 13 ti

ción.

Oí: v-15 cebubr

P

barc

si- término de 31) días, a con-

¡u

n ti

¡es

hn'

;no

mblicacion

AS que s<

las siguí

pr

PO-! rescate. cita,

nes
mei

ei pu
plome

siguie

tros,

metre
Un

hallaí

las si

metre

0,60
Loí

a es

: de nombre, «iviar

uas del Río de la

¡neo por afuera y

tiene dos nanead;

un palo de vela

;na, siendo sus en:

5.70 metros, mane
ral 0,47 metros.

cíe nombre «Vícb

i Arroyo Maidonau
F. C. C. A., pini

niro y fuera, con
» pies de largo y

una

r¡s io-

1.20

,
cu-

bajo

"sólo

¡nensiones: Eslora 3.50 me-

i.lli metros y puntal 0,46

nomore
Taliere-

dimensk

!a Merceoes.-!,

Piálense, de

Eslora 5.60

i.3 y puntal

emplaza por el término de treinta dfe
a contar desde la publicación de esí*»

edicto, a los que se consideren coa

derecho a una embarcación que exis-

te abandonada en una isla, en el pa-

raje denominado «El Soldado», sobre

e* Río Paraná, jurisdicción del Puer-

to de Ramlallo, cuyas características son

las s iguientes

:

Eslora, 9.50 mts., manga 5 mts., pim-

ía! 0.95 mts., consta de 28 pares de

curvas de algarrobo, proa y popa cua-

drada, forrada toda de pino de tea.
s

teniendo un portalón en la popa y

proa y las costuras están emblecádas,

dicha embarcación se halla én buen

estado; no tiene número de matrícu-

la ni nombre.
Si dentro del término preseripto, no

se presentaren los interesados a re-

clamar la embarcación de referencia,

se procederá de acuerdo con lo que

establecen los reglamentos al respecto.

— Buenos Aires, Agosto 16 de 1QÍ3,

— Tomás D 3 Peña.
v-16 septiembre.

Llámase a licitación privada hasta el

día 6 de Octubre de 1913, a las 2 p.

m., para la provisión de

:

57.600 litros de nafta Praít.

Las propuestas deberán ser presenta-

das, de acuerdo con la Ley de Obras
Públicas de la Nación y se ajustará:;

en un todo, al pliego de condiciones

y especificaciones, que cs'á.i a disposi-

ción de los interesados en la Oficina

de Compras de esta Administración,

todos los días hábiles de 1 p. m., a

3 p. m.,

Las propuestas serán abiertas en esta

Administración, el día y horas indicados

en presencia de los interesados que con-

curran al acto. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 11 de 1913. — La Administra-

ción.

Of. v-5 octubre.

días hábiles de 1 a 5 p/m. — Bue-
nos Aires, Agosto 23 de 1913.

.
--

'

v-10 noviembre.

Llámase' a licitación pública para la

provisión de dos correrás de pelo de

camello, tíos platos universales, dos

bombas a vapor portátiles con acceso-

nos, un aparato eléctrico para obtener

copias heliográíicas con accesorios, diez

elementos de manguera para centrífuga

de salvataje, un aspirador de humo,
piezas de repuesto para boyas lumi-

nosas y ladrillos refractarios, instru-

mentos, material Decauvilie, con des-

tino a la Comisión del Plata Superior,

Paraná Inferior, y Río Uruguay.
Las propuestas serán preservadas en,1a

Dirección General de Obras Hidráu-

cas el día 10 de Noviembre de 1913 a

las 3 p. m. y serán abiertas por el

Escribano Mayor de Gobierno en pre-

sencia de ios interesados que concurran

al acto.

Los documentos correspondientes a

esta licitación se encuentran a disposición

de los inte;esados, en la Inspección Ge-
nera! de Máquinas y Materiales, ca-

ía de Gobierno, 3° Piso, todos los días

rsados deberán presentarse

sus acciones por ante la

Prefectura G-t

rU ten
mienío
cen io

Buenos

icraí (le Puertos, dentro

síablecido, bajo . apercibi-

o-ceder corno lo estable-

unenios en vigencia. —
Septiembre 12 de 1913.

Peña.
v-13 octubre.

lÉSsni li Skis lili

ccídn eral de tmml

Llámase a licitación privada hasta el

día 30 del corriente a las 2 p. ni., para

ía provisión de

:

•

20.000 estacas de madera de palo de

lanza, para vagones.

Las propuestas deberán ser presenta-

das, de acuerdo con la Ley de Obras

Públicas de la Nación y se ajustarán

en un todo al pliego de condiciones

y especificaciones, que esián a disposi-

ción de los interesados en la Oficina

de Compras en esta Administración,

todos los días hábiles de 1 p. m., a

3 ¡p. m.,

Las propuestas seiái abierias en esta

Administración, el día y hora indicados

en presencia de los interesado^ que con-

curran al acto. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 12 de 1913. -- La Administra-

ción.

Of. v«30 septiembre.

de 1 a 5 p. m. — Buenos A
Agosto de 1913.

Oficial-v-iO noviembre.

neraí de
Blanco, sí

tentuno ¿

xkión dei señor Prefecto Gc-

memes, ViceMrnitante Rafael

cita, llama y emplaza por el

: ireinta días, a contar de

la rvrimera publicación del presente, a

toda ipersonñ que se considere con de-

recho' :\ una ballenera abandonada, ha-

llada .a 6
'

nidias aproximadamente de

la isla Escondida.

Dicha eorbonadó:-, que no tiene nom-

bre ni mime; o- de untucuia, mide 8 me-

tros de eslora. 1.70 de manga y 0,80

de puntal, es de construcción lisa, lleva

6 bancadas y de porte 12 remos, está

pintada exterior e * interiormente de ne-

gro y se halla en muy mal estado de

conservación.
Los interesados débe.á.i presentarse

dentro del germino establecido, a enta-

blar las acciones legales por ante la

Prefectura General de Puertos, Recon-

quista 281, bajo apercibimiento de pro-

cederse de acuerdo con lo presenpto

e

Llámase a licitación pública hasta el

día 21 de Octubre próximo, a^ las tres

p. m., para la construcción del edifi-

cio destinado a Oficinas de la Recep-

toría de Villa Constitución (Santa Fe).

En el día y ora indicados, las pro-

puestas serán recibidas en las ciuda-

des de Santa Fe y Rosario por ios res-

pectivos juzgados Federales de Sección

y en la Dirección General de Arquitec-

tura (Lima 287), por el Escribano ^Ge-

neral de la Nación, quien procederá a

su anertura, ante los interesados que

quieran concurrir al acto. La propues-

ta será redactada en el formulario es-

pecial que se entregará, a los interesa-

dos, debiendo agregarse un sello na-

cional de cinco pesos moneda nacional

v un certificado de depósito verificado

en ei Banco de la Nación Argentina

a la orden del señor Director General

de Contabilidad, que represente el_ uno

por ciento sobre el monto de la misma.

Los pagos se realizarán por estima-

ciones mensuales, conforme a las, dis-

posiciones de la Ley sobre Obras Pú-

blicas. Los planos, presupuesto, pliego

de condiciones y bases a que debe su
cederse de acuerdo con lo preservo

ge fa lidtación de la óbtra¡ se entre .

en tos Reglamentos al respecto. -»ue - 'án gratuitamente a los interesado;
nos Aires, Septiembre 10 de Lo. - |a ]a D ireCción General de Arquitectura
Peüro K L'ngaro, secretario. /¡ima ;9S7V rindiendo Consultarlos ieaial-

Llámase a licitación privada hasta el

día 17 de Octubre próximo a las 2

pasado meridiano, para la provisión de

los siguientes materiales

:

102.500 Tirafondos de 0.350 gramos

s/g. plano Na 2791.

25.500 Bulones para eclisas jackson

s/g. plano N2 2/91 con arandela Grover.

66.000 Tirafondos de 0.350 gramos

s/g. plano Na 2791.

60.000 Bulones para rieles tipo argen-

tino para vía s/g. plano W- 2078.

50 Toneladas de tirafondos jie acero

galvanizado s/g. plano Ns ' 2078.

Las propuestas deberán ser presentadas

de acuerdo con la Ley de Obras Públicas

de la Nación, y se ajustarán en un to-

do de acuerdo" al pliego de condi dones

y especificaciones que están a dispo-

sición de» los interesados en la Oficina

de Compras de esta Administración, to-

dos los días hábiles de 1 p.^m., -¿

5 p. m,, con excepción de los días Sá-

bados que será de 12 md. a 2 p. m.

Las propuestas deberán s ;r abiertas

en esta Administración, el día y ho-

ra indicados en presencia di los inte-

-Bue-

Llámase a licitación pública hasta el

30 de Septiembre próximo, a las
_
3

p. m., para la provisión de material

Decauvilie: 1000 m. de vía eornple--

ta, cambios y vagonetas. Material Fé-

rreo: 11.800 m. 1. de riel, agujas, cla-

vos, etc., para la Comisión del Río

Uruguay.
Las propuestas serán abiertas por el

Escribano General de Gobieruo,_ en h
Dirección General de Obras Hidráuli-

cas, ei día y hora indicados.

Los documentos y demás datos perti-

nentes a esta licitación, se suministran

gratis a los interesados, en la inspección

Generai de Máquinas y Materiales. Ca-

sa de Gobierno, 3° piso, todos los días

hábiles, de 1 a 5 p. m. -- Buenos Ai-

res, Agosto 28 de 1913.

v-30 septiembre.

v-16 octubre.

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral de Puertos, Vicealmirante Rafael

Blanco, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, contados de

la primera publicación del presente, a

toda persona que se considere^ con de-

recho a una lancha a nafta abandona-

da en el Riachuelo, de nombre «Eve» y

con las siguientes características: Eslo-

ra 6.50 mts., manga 1.80 mts., y pun-

tal 1.00.
, , J# .

Se pi eviene que si dentro del termi-

no establecido, no se presentaren inte-

resados a reclamarla se procederá co-

mo lo . establecen los reglamentos en

vio-encía. — Buenos Aires, Septiembre

4 ele 1913. — Tomás S. Pena.

v-13 octubre.

(Lima 287), pudiendo consultarlos igual-

mente en ios Juzgados Federales men-

cionados. — Buenos Aires, Septiembre

22 de 1913.
Oí. v-21 octubre.

resanes que concurran

nos Aires, Septiembre
Administración.

a! acto.

8 de 1913.

v-17 octubre.

recclón General de Obras rüuráulk

Adoiiíiisiracióii de ios Ferrocarriles del

Efíaoo

Calle Perú 672

LICITACIONES

:

Llámase a licitación pública^ para L¡

provisión de un motor a nafta de 20

H.P., una máquina universal de fre-

sar, un motor a nafta de ¡2 i i. ib,

una bomba centrífuga acopiada s

motor a kerosene de 10 HP. con

cañería y accesorios, un. motor a petró-

leo crudo de 8 a 10 HP. acoplado a

.dinamo y a bomba centrífuga, condes-

Líáinase a licitación privada hasta el tino a_ las Comisiones del Plata Supe

Llámase a licitación publica, hasta

¿l día 18. de Septiembre próximo a

las 4 p. m., para la provisión de. 1.500

toneladas de cemento Porílana, c,ue re¿--

ponda a las condiciones exigidas por

el pliego respectivo.

Las propuestas formuladas de .acuer-

do con los documentos que se entregan

gratis en la inspección General de

Máquinas y Materiales, se presentarán

en la Dirección General de. Obras Hi-

dráulicas, y serán abiertas por el Es-

cribano General de Gobierno, ei cía

y hora indicados. — Buenos Aires, 13

de Agosto de 1913. —

-

Oficial-v-18 septiembre.

Llámase a licitación pública hasta el

día 18 de Septiembre próximo, a las

3 p. m., para la provisión de 100.000

adoquines de granito y 900 metros li-

neales de cordones de granito para ve-

redas.

Las propuestas se presentarán en la

Dirección General de Obras Hidráulicas,

el día y hora indicado y serán abiertas

por el Escribano General de Gobierne

Los documentos y demás datos perti-,

nentes se pueden obtener gratis, en la

i

Insoección General de Máquinas y Ma-
teriales, todos ios días hábiles de 1 a

5 p. m. — Buenos Aires, 7 de Agos-

to de 1913.
Of.-v-lS septiembre.

Per disposición dei Señor Prefecto

General de Puertos, Vicealmirante Ra-

fael Blanco, se cita, llama y emplaza

por el término de treinta días, ^conta-

dos desde la primera publicación del

presente edicto, a toda persona que se

considere con derecho a una canoa en-

contrada por el Jefe del Resguardo de

día 15 de Octubre próximo, a las 2

p. m., para la provisión de los siguientes

materiales:

.
Zorras, Carretillas, Gatos, Cabos, Pi-

cos, Palas y Barretas.

Las propuestas deberán ser presenta-

das, de acuerdo con la Ley de Obras

Públicas de la Nación y se ajustará.!

en un todo, al pliego de^ condiciones

y especificaciones, que esián a disposi-

ción de los interesados en la Oficina de

Compras en esta Administración, todos

ios días hábiles de 1 p. m|.s a 3 p. m.,

Las propuestas serán abiertas en esta

Llámase & iicitacióü pública, por eí

Ifemsina ¡de cíbco meses, para Is pro-

visión de un dique flotante, de 4.000

rior, Paraná Inferior, Río Uruguay y toneladas de desplazamiento.

Río Bermejo.
Las propuestas serán presentadas en

la Dirección General de Obras Hidráuli-

cas, el día 10 de Noviembre de 1913,

a las 3 p. m. y serán abiertas por el

¿scribanoi Mayor de Gobietrno y en pre-

sencia de ios interesados que concurran

al acto.

Los documentos correspondientes a

Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de ios Interesados y dei señor

Escribano Mayor dé Gobierno» el 22

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

©n la Direccióu Geaernl de Obras Hi-

üraulJcas.

Las bases Se licitación y especíil-

cacioines pueden ser consultadas o ad-

quiridas al precio de pesos 25,00 sno-

esta licitación, se encuentran a dispo-
¡ tteda aacionaL; cada ejemplar, en Ut

sición de los interesados en la-.. Inspec- i Inspección General de Máquinas y Ma-

rión General de Máquinas y Materiales, ¡tenates,—Casa He Gobierno* ** piso.

Casa de Gobierno, 3° Piso, todos los
¡

v-22 septiembre,



362 . BQLSTÍN ^¿iSlAL .— Buenos Aires,_ Martes 16 rje
, ,
S^emiire de,, 1913

IBS1SFI0 10 8

i Comisión Administradora del^.Foindo 48|-.-. Caminos. — Le$ 5315

fafom-üdxMk pMÍpülig ái ÜSKI88 días a eeniar dosdt^la focha di li prpaento pái»i, p^ra la tje&soiéUi tráajes ¡n loi Gasinos ¿e Iiséí^sIm:

CAMINO

7

8 ,

D E A

CANTIDADES DE OBRA

0)

Mto. de

Tierra.

M 3.

(2)

ÁBOV.* A MÁQUINA £,

M i. ;

(3)

Transp. ^

COL. DE

CAÑOS

TN.

(4)

Mamp.
DE LA-

{DRILLOS

M 3.

(5)

Toma
de

JUNT.

M 2

(8)

Limpieza

de camíno

K M.

P O

fe *

Zana.de! Ferrocarril Gentil .Argentáis:

Arroyo del Medio.

inmediato

..¡Colón .,

. .[El Socorro
» ¡Cañada. Rica

acceso. . . . j Arrobo del Medio.

.

Puente sobre el A
yo de] Medio en ejj

camino de A. del
Medio

Maggiolo . „ ....

inmediato acceso..

Las Acequias
Carlos Peíleg-rini .

.

Hersüia

El Trébol
Díaz
Marino

Cañada Rica. . .

.

Venado Tuerto.

Cafferata .

Amenábar.

dolo

Río Cuarto
Cañada Rosquín
Colonia Ajnbrosetíi.

.

oionia Los Toldos.
Oionia Alpina

Los Cardos
Monje (ampliación). .

,

El Suncha!

Zona del Ferrocarril Sud

San Mayol
Cristiano Muerto!.

inmediato acceso.
El Perdido

¡al Sud-Es.te

JE1 Cristiano.

Santa Catalina

Cristiano Muerto

.

jPringl'e*

Campo de Garat.

La Costa

£2

13

M

15

16

7

ls
19

20

22

23
24

26

inmediato acceso

.

Labardén

Dorrego

inmediato acceso.

Mechongué

Vieytes

acceso a Vieytes

,

Vieytes

inmediato acceso.
Azul
Las ..Martinetas..,

DorregQ al costado de.

la vía

Dorrego -.,

El Perdido

Guido, puente sobre
el Arroyo Che'íoró

La Sirena

Dorresro

San Agustín y puente
sobre el arroyo Sa
randí

Camino general a
Cháscomüs ......

a la Magdalena por el

Oeste
de La Plata a A. Jon-

estancia El Monte
camino de La Plata a

A. Jonfe
Vieytes
Raiich ....

San Jorge.... .j

Laprida
chacras de Lafontainé
Rocha (hasta pueblo
Viejo)

Las Martinetas

£0

inmediato acceso- ....

Zona del Ferrocarril Oeste

Ugarte...

Trenque Lauquen

Zavalía

Naón .

,

El Socorro
Berraondo
Las Guasquitas

.

La Zanja
Baigorrita.. ......

Los Angeles.
Deniieliy ....

QÍascoaga . .

.

Zona del Ferrocarril B. Blanca y N. O.

Bernasconi [Villa Alba

inmediato acceso.
Atreucó
Rolón
inmediato acceso..

colonia" Esmeralda.
Ábramo. '.'.

Remecó

Gnatraché
Bernasconi
Doblas y ramal al N.
Huergo
Rolón ... ........ .

Maza

Zona del Ferrocarril Central Córdoba

Larguía»

Arroyito

Deaa Funes.

lasson
Totoras ,

colonia Deheza.

Ischi'in

Zona del Ferrocarril Prov. de Sania Fe

Humberto I ... Colonia Soutqrnayor,
puente sobre la ca-'

nada Ramírez; .

San. Fabián i

Titnbúes ...;.........
colonia "Manuel Galvéz
San Justo
Angélica

Barracas
Oliveros
Nelson ,

inniediatc acceso.

5.619.230
6vSó3.6iP
3.273.230
1.764.8SÜ

^2.00x0.4.9 i 11.712,—

B .00x0.57
" 3450.—

14.00x0.57 5.419.—
14,00x0 57 700.—

-14.34 7.469

16 704.199

3.744.680

13.446750
¡ 2,475.p&0

.. 9.839.535

1.120 290
28.963.620

10.318.557

7.337.215

8.597.350

4,126.815

3.975.321

31 468.285

3.L92.C56

12.058.320

8.296.625

8.600.705

7.048.745

4.478.825
3.752.395

42.883.265

24.911.330

24.891.595
9.993.115

3.900.125

3.590.233

4.056.500
3.035.500
18.591.783

5.392.000
10.395.825

.25.914.405

5.853.560
5.100.000

13.466.110

14.067.

4.011.

2.275.

511
7.363
5.202
679

4.710

.B69

.441

.695

459
265
.165

.350

000

5.376.805
51.072.875

19.740.721

8.595.75Ü

54^4.320,
4;o3¿.á60:

720:000

3.060.000

16.00x0.65
16.00x0.65
16 00x0.65
16.00x0.65
36.00x0 65

10.257.—
25.000.—
7.200.—
9.400.—
11.600.—

14.ÍG2
2.400
2.189

16.V3Í

6.778

1.049

15.00x0.nl

45.00x0 61

15.00x0.61
13,00x0.54

14.00x0.57

16.00x0.6,5

5.585.-

2.775.-

2.075.20
7.950.—

3,050.—

3,250 —

6.321

.

1.854

3.812

5904
5.572

13.00x0.54 1.825.—

.14.00x0.57 5.945.—

,15.60x0,61. 8Ó0.—
13.00x0,54 ,12.096.—

16.00x0 65 8.433.-

16.00x0.65 8.007-

16.00x0.65 1.516.

15.00x0.61 6.470.-

15.00x0.61 7.380.-

15.00x0.61 4.090.-

14.00x0.57
14.00x0.57

1.710.

2.380,

18.00x0.70 8.743.53

18.00x0.70
lS.00x0.7O
18 00x0.70
14.00x0.57
14.00x0.57
1 8.00x0.70

16.00x0.65
18X0x0.70

3 502.44
4.600.80

359.64

1.724.76
4.535.—
643.80

7.799 —
2,330.-

16.00x0.65 1.659.—

16.00x0.65 8.922,

16..epxíl.é5 8.498,

27.389

13.200

2.400
22.578

7.7ñ7

14.999

13.296

7.978
7.035

19.753

6495,

14.522

14.A48

12.681
Í2.720

4.800
5.150

61.998
30.777

33.677
3.600

2.400

32.252

6.912
5.004
18 038
1.152

6.941

52.312
6.231

13.735

15.584
4.338
2.E48
18.456

23.366

9.910

9.310

2.872
1:862
4-0Í6

6.186
6.186

7.728
35.042'

21.402

4.140
27.2S2

11.982

11.490

9.682

11.660

8.830

38.3Q
15.12

9,04

60.78

72.56

31.04

29.20

11. ¡8

5.84

12.44

19.36

19.36

27.60

133.30

82.36

15.SS

1C4.92

45.62

41.66

37.22

44.32

33.06

27.856

6,452

19.600
5400
6.500

a) 6.146
b) 16.341

11.663
2.659

2.559

3 229
10.508

.500

19.812
26.208

21V337

I9.3.5A

i 4,137
22Ü50
11.550

17.218

19.0Q8

11.728

9.850

6.912
8.450
58.654
38.284

38.802
6.69tt

4460

40476

11472
6.596
29.662
1.862
64>0

62.3 í

2

11.548

19.354

17.263

11430
2.326

3.S36

2.990
11.330

5386

105.40

23.46

16618
27.600

23.052
22.344
9.13S

30.436

13.034

6,6.60

70.26

44.24
36.40

, 26.78
31.40

214.98
98.72

10544
17.52

11.68

1C9.64

35.04
22.86
110.50

5.84

22.60

166.02

35.76

57.78

52.64

43.01

743

13.09

10.80

39.88

17.52

4444
99.88

84.76*

•70.08

29.04
105.84

40.88

a) m. 1 2.250

c) m 3 '

4.084.05

j

c) m. : 608.000

c) m. 3 2.330475

c) xa..
3 5.460474

c) m.3 2.930.400

c) mfi 798.270

c) m.3 1.265.875

d) m.3 1.735.440

e) m.
djmj

125.000
1.231.890

9.460
6.250

, 5.095
b) kg- 75.000 2.850

16-620

12.705

d) ni. 1. 40

c) m.3 5.03.6.525

c)-m. s 922.595

c) m» .754.000

c) m. 3 3.213.985

{ir. a

:> m, 3

1,236.690

18.0.12.650

1P0 m.)
2415.600

764.250

166.615

e) 88,2.350

e) 2.088.000

e) L553.515

2.3SS.250

gym.l. 1,606

(tr.
r a 10p m.)

c) m. 3 1.750,000

h)mJ 81.900

h)m.l. 13.000

i) m.2 300

11.450
7.370

3430

30.995
4.940

! 1.06D

8430
8.055
9.430
4.265

48.935

-8.525
.12.750

9.980

f 1.905

23 .4 ¿5

8.60-3

7.483

6.865

6490
3.225

13.755

28.590

2.530

24.850

8470

6.000

5.750
4.705

3.025
2.660

27.52o
19.675

33.935

5.S10

2.930

5.725

5.450
4.89.5

15.87Ü
3.590

7465

24.730
4.720

5.340

13.520

11.310

2.545

1.8'í5

020
4.935
7. '00-

1.6í!0

4.325

23.950
5.070

37.045

11.975

224 05
10430

, 7.545

4.580
1.800

2.42J

K'gco

o
:
gü

CU,

120
90

60

90
30
75
90
6.'!

00

180
60

180

150

180
105
90
"»5

60
60

OBSERVACIONES

120
75
75
60

180
120

120
120

60

180
120
1S0
90
90
120
90

210

120
120

120

60
180

1G5

.90

90

90
60

180

1S0

180

105

90

00
75

W)
60
180
150

150
90

60

60

75
150
60
90

75

a) M s msdera dura.-
b) Kg. fierro forjado

Véase detaPes
c) hansporte 'tierra a

£0'j metros á

Véase detalles
!c) transporie f

tie-

' rrn a 150 metros
é d) recoiocacíón caño
V madera dura
Véase detai-ej

Véase deíalles

V'éase tíetaíies

c) transp. de. desmon-
te a terraplén

c) transp. de de?Hion-
te a terraplén - .v-."

1

1
r.) transp. de desmon-

te a terraplén
c) transp- de desmon-

te a ígrrsp'ífi

c). transp» de desmon-
te a terraplén

d) transp. de desmon-
te a 175 metros

?) desmonte en tosca
c!) trasporte a 300 me-

tros

Véase detalles

c) transp, a 200 ni. e)
dcsr.i. tosca

() transp. a 103 nt.

transp. 400 ni,

Véase detalles

c) transp, de destn.
^e.rrap. e) desm.

'y desmonte cunetas

(g) transp. ú¿ rlesr.i.

'( teí-.ráp. e/desm.
e) desmonte cunetas

c) ..transp. a ÍC'O rn. j)
transp. a 20"

c) íratísp. a
distancia u¡

g) re/estima
terraplenes
tírsiios de
de 0.1S de

200 m.
edía
nto de
con la-

céspedi
espesor

,
<i>. desde Bernasconi

i al pie de.Saá obra3
\ b) desde' Vilíalba al

l pie de las obra

Véase deíaües

h) desbosque en 20 tn,

de anche
A,1 desbosque y extrac-

\ cien de raíces, era

( 0.4.'

¿i) ctirocamienío lecha
arroyo 0,QC' espesor

Véase deiaí;
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F. C. P. de S. Fe

¡. Puente-de ¡0 m. sóbrela cañada Ramírez en

el eamino de Humberto la colonia Sólito mayor

1.—Acero laminado colocado Ton. 16.820

2.—Acero fundido colocado. ....... » 0. 175

3.— Plomo colocado .......... Kg. 38.000

4.—Excavación para cimientos .... m 3 61.936

5.—Hormigón 1:3:5..... » 30.968

6,— Manipostería de ladrillos 1:3.. » 96.985

7.—Toma de juntas 1:1 . . m 2 138.30

8.—Piedra labrada.... m 3 0.336

9.— Terraplenes de acceso m 3 17.284.020

10 — Pintura ai aceite de la parte me-
tálica (2 manos) Ton. 12.520

11.—Pintura al alquitrán de los buc-

kled-plates , » 4.320

12.— Ripio para la calzada m 3 15.010

1.3.—Alambrado de 7 hilos m. 1. 1 .000

Presupuesto aproximado $ 22.105. — Plazo 180 días

f. c. c, e.

I. Camino de Largüia a Classon

10.

íi,

12.

13,

14,

15,

-Movimientos de tierra ..... m 3

-Transporte de tierra distancia
media 200 metros, altura 2
metros »

-Abovedamientos a máquina
16X0.65 m. I.

-Transporte y colocación de caños Ton.
-Mampostería de ladrillos 1:3.. m 3

-Hormigón 1 :3 :5 »

-Hormigón de pedregullo 1:2:4 »

-Revoque 1:1

-Toma de juntas >

-Calzada de piedra rota y tierra m 3

-Acero laminado colocado Ton

.

-Hierro forjado Kg.
-Metal desplegado No 10 ni2

-Plomo colocado .............. Kg

.

-Pintura de la parte metálica (2
manos). Ton.

23.983.990

5.000.000

6.945.000
9.000

96.987
63.562
16.770
99.932
188.180
45.000
6.875

175.200
103.680
60.410

6.875

Presupuesto aproximado $ 28.950. — Plazo 180 días.

F. C. C. A.

5. Puente sobre ei arroyo de! Medio en el ca-

mino de Arroyo del Medio a Cañada ílica

1.—Acero laminado. Provisión en
B. A. Ton. 21.356

2.—Acero fundido Provisión en B.
A Kg. 179.640

3.— Plomo. Provisión en B. A » 32.48
4. -Excavaciones para cimientos.. . m 3 176.772
5.—Hormigón para cimientos 1:3:5. » 64.790
6.—Mampostena de ladrillos 1:3.. . » 165.765
7.—Toma de juntas 1:2 m 2 174.70
8.—Piedra labrada m 3 0.288
9.—Hormigón para losa 1?2:4. ... » 15,912
10.—Expanded metal No 10... » 93.00
11.— Enlucido 1:2 de 0,02 espesor, m 2 94. 2Q
12.—Pintura de la parte metálica

^(2 manos) Ton. 21 .356
13. -Transporte y armamento de ¡a

parte metálica » 2[ .568
14.- Ripio para la calzada... m 3 18.360
15.—Terraplenes de acceso » 1 .038.000

Presupuesto aproximado.® 16.620—Plazo 180 días

F. C. C. A.

8. Camino de ^aggiolo a Amenábar

1.—Movimientos de tierra. m 3 4.536.640

2.—Transporte de tierra a 500 me-
tros... > 4.536.640

3.—Revestimiento de los taludes del

terraplén con losa de cemento
armado 1:4, de 0.03 espesor

y armadura de metal desplega-

do No 27 m 308.75
4.—Transporte de estacas de sauce

desde Maggiolo y plantación

_en los taludes..... m. 1. 415.00
5.— i'ransporte desde Maggiolo y co-

locación de rieles de 6.Kg/m.
y 2.75 de largo en la losa.. No 104

6.—Transporte de caños desde Mag-
giolo y colocación Ton. 4.589

7.—Manipostería de ladrillos 1:3.. m 3 6.186
8.—Toma de juntas 1:2 m 2 18.28

Presupuesto aproximado $ 7.370. — Plazo 120 días.

NOTA.— Los rieles, caños de cemento armado y es-

tacas de sauce serán provistos por la Comisión
en la estación Maggiolo.

F. C. C. A.

10 Camino de Las Acequias a Río Cuarto

(2a parte)

1 .—Movimientos de tierra. . . m 3 29 . 901 . 970
2.—Transporte de tierra a 100 metros » 902.205
3.—Transporte de tierra a 200 metros » 1 . 549 . 745
4.—Transporte de tierra a 300 metros » 1 . 161 .095
5.—Abovedamientos tipo A de 14

metros . : m. I. 12.129.00
6.—Abovedamientos tipo C de 14

metros m. 1. 2.647.00
7.-—Tra:;sp. y colocación de caños.. Ton, 21.600
8.—Mampostena de ladrillos m 3 75.828
9.—Toma de juntas m 2 263.94
!0 ?—Madera dura m 3 5.370
11 —Hierro forjado Kg. 178.800

Presupuesto aproximado $ 30.995. -Plazo 180 días

F. C. S.

fi Puente sobre el arroyo Che!foró en el ca-

mino de Labardén a Guido

1.—Acero laminado colocado. Ton. 19.300
2.—Acero fundido colocado » 0.250
3.- Plomo colado Kg. 50.000
4.—Excavaciones para cimientos... m 3 80.971
5.—Hormigón 1:3:5 » 31.810
6.—Manipostería de ladrillo 1:3 » 84.748
7.—Mampostería de piedra ladrada. » 0.288
8.—Terraplenes de acceso.. » 3.103.130
9.—Toma de juntas 1:2 m 2 119.37
10.—Pintura al aceite de la parte me-

tálica dada en dos manos Ten. 14.350
11.—Pintura al alquitrán de los bu-

ckled-piaíes » 5.20Ü
12.—Ripio para la calzada.. »...m 3 15.600
13.—Transporte y colocación de caños

cemento armado '.. Ton. 4.088
14.—Alambrado de 7 hilos ...... rn. 1. 300.000
15.—Demolición puente y alcantarilla

existente N° 1

Presupuesto aproximado $ 13.755.—Plazo 180 días

F. C. S.

e achongué a San

sobre el arroyo

14 Camh

1.—Transporte del tramo metálico

de 10 m. déla estación Hipó-
dromo (F. C. S*) al pie de
las obras y colocación Ton.

2.—Plomo colocado .... Kg.
3.— Excavaciones para cimientos... m 3

4.—Hormigón í :3:5 »

5.—Manipostería de ladrillo 1:3.. »

6.—Manipostería de piedra labrada »

7.—Movimientos de tierra........ »

g.—Transporte de tierra hasta 200
metros * »

9.—Toma de' juntas 1:2... m 2

10.—Pintura al aceite de la parte

metálica (2 manos)..,. Ton.
.11.—Pintura al alquitrán de los buc-

kled-plates »

12.— Ripio para la calzada m 3

13.—Hormigón para la calzada »

24.—Transporte y colocación de caños Ton.

stin y pusn-

fí

9
40
108
36
139

23.236

.500

.000

.321

.323

.016

.336

.405

2.960.110
219.41

5.800

3.700
7. 590
6.600
21.762

F. C. C. A.

18 Camino de Díaz a ftüonje (ampliación)

Puente de 6 'metros de luz

i

2
3

|>4

6

8,

9,

10,

—Excavación para cimientos m 3 57,600
—Hormigón 1:3:5 » 20.562
—Mampostería de ladrillos 1:3... » 37.167
—Toma de juntas 1:2. m2 51 .01

-Hormigón 1:2:4 m 10.285
—Enlucido 1:2 m 2 43.20

—Ripio para la calzada . .

.

m 3 7.344
—Acero laminado colocado y pin-

tado. Kg. 4.388.34
—Metal desplegado No 10 ... ma 49.40
—Plomo colocado Kg. 36.29

Presupuesto aproximado $ 4.265.—Plazo 90 días

Presupuesto aproximado $ 24.850. — Plazo 180 días.

F. C. C. A.

17 Camino de Marino -a

—Movimiento de tierra. m 3

-Movimiento de tierra con trans-
porte; a 320 m »

-Excavación para cimientos . . ' »

-Transporte y colocación de ca-
ños

, Ton.
-Mampostería de ladrillo 1:3... m 3

-Toma de juntas 1:2 m 2

-Hormigón' de pedregullo 1:3:5. m 3

-Hormigón de pedregullo 1:2:4. »

-Enlucido 1:2 de 0,02" espesor.. . m2

-Metal desplegado No 10 ..... >

-Acero laminado colado y pin-
tado. .. . ... . .....*..,

-Plomo de 3 mm. esp. colocado.
Enripiado m s

-Desbosque. m 2

-Limpieza de! terreno ...... Km.
Presupuesto aproximado $ 48.935.—Plazo

NOTA. --El pedregullo podrá extraerse en el

lera que cruza el camino.

la
Ib-

íc-

2.-

3
4

5.

6
7

8
9,

10.-

11-
12.

13.-

Kí

58.443.969

9.049.985
75.132

40.349
76.569
159 44
20.532
9.360
31.80
38.61

52

.144.103
41.472
700.803
,500.09
18.900

210 días

río Ca-

CONDICIONES DE PLAZO.
de la fecha de los respectivos replanteos. Las propuestas que no se ajusí

Las propuestas deberán ser enviadas a nombre de! señor Secretario de te

Los plazos de las propuestas paralas diversas obras deben ser estrictamente los plazos of¡dales, ios que se.
. empezarán a contar des-

ten a esta condición, no serán tomadas en consideración.
Comisión

.
Administradora del Fondo de Caminos Lavaíle 120 —- bajo sobre

cerrado y lacrado con la siguiente inscripción«LICITACIÓN DE CAMINOS -DE LA LEY 5315».—No serán consideradas las proouestas oue se"~r*dbs'nVa«adalaí p" m
del día Miércoles 17 de Septiembre próximo establecido para la apertura de las mismas.-Los interesados que deseen concurrir al acto, podrán hacerlo. Parada^ plieió de
especulaciones y fórmulas, dirigirse directamente ala Oficina Técnica - Lavaíle 120.

—

.

iV &

as obras y que oportunamente se hará conocer por la Secretaría, de
cion dará margen a que su nombre sea eliminado del Registro de Con

Se previene a los señores proponentes que, diez días después de hecha la adjudicación de Is

íherán los interesados concurrir a suscribir los contratos respectivos; la inobservancia de esta disposici
Iratisfas de la- Comisión.

EL SECRETARIO.
NOTA.— Se previene a los interesados que los avisos con detalles de la licitación de obras de la Ley SSiS, sólo se 'publicarán en el «BOLETÍN OFICIA!
OTRA,—El cemento portland necesario para la ejecución de todas estas obras será por cuenta del contratista.

.
v-37 septiembre.

-feítósk^^xíBtwwB^iíg^^ib^SB^''PS3S^e^s»eae?3siusjwawwSMatóásip
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Obras Sanitarias de la Nación

Licitación

:

Se llama a licitación fiara construís

el edificio dei Gran Deposito de gra-

vita-don de Villa Devoto, de acuerdo

con los planos, presupuesto y pliego

de condiciones, que los interesados

pueden -consultar- en
:

la Oficina Técnica,

^alie-Ciiárcas 1840 -ál 1860;

fiada licitante presentará una propues-

fa ; en- el íónhúlario impreso
;

que :s:e le

entregará, ofreciendo hacer las obras

con 'determinado tanto por ciento de

rebaja o de aumento, sobre el pre-

supuesto oficial, pagadero en dhiero

efectivo; y acompañará un sello de
cinco' pesos moneda nacional y un cer-

tificado de depósito hecho en efectivo

en el Banco de la Nación Argentina a

la orden del Señor Presidente del Di-

rectorio de las Obras Sanitarias de la

Nación, por una suma que represente

el (1%) uno por ciento del importe
de la propuesta.
La apertura de las propuestas, ten-

drá1 lugar el día 22 de Septiembre prá-

ximo>> a las 2 p. m., en el Directorio

de las Obras Sanitarias de la Nación,

en presencia de los interesados que con-

curran al acto. — Buenos Aires, 7 de
Agosto de 1913. — José I. Qoñi, se-

cretario,

v* 22 septiembre.

Dirección General de Puentes y, Camt-
:

líos de ia Nació» -.'

Llámase a licitación pública hasta el

23 de Octubre próximo, a las 2 pa-

sado meridiano, para la provisión . del

material metálico, con destino al puente
a construirse sobre el Río Cébanos (2s

vado) Córdoba.
Datos en la Dirección Gener¿l de Fuen-

tes y Caminos, calle Lavalle 1206. —
Buenos Aires, Septiembre 8 de 1913.

v-23 octubre.

BOLETÍN OFICIAL — Buenss Aires, Martes 16 de Septiembre de 1913

corriente año, a las tres tíe la tarde,

en la cual se abrirán por el Escribano
General de Gobierno, en preseacia de
los interesados que concurran.— Bue-
nos Aires, Agosto 22 de 1913. -- El

Secretario. *
v-22 septiembre.

Comisión Admírtisíradora del

de Caminos

Ley 5315

Ejecución de obras de manpostena . y
montaje de un puente de 25 metros 20
centímetros de luz, sobre el Río ÍV,

en ei camino- de Olmos a Bel] Viiie,

zona del rerrocarril Central Argenti-
no, provincia de Córdoba.

Llámase a licitación pública, hasta el

25 de Septiembre próximo, para la reali-

zación de las obras de referencia, • de-

biendo ser presentadas las propuestas
en sobres cerrados y lacrados, a nom-
bre del señor Presidente de la Comisión
en papel sellado nacional de cinco v<>

sos y acompañadas de un depósito equi-

valente al uno por ciento del valor de
[as mismas. — La recepción y aperlur?
tendrá lugar el día citado a las 3 p.

m., en el local de la Cogiisiom
Por datos, especificaciones, pliego de

condiciones y planos, Lavalle N^ 120,
~- El Secretario.

.
Of. v-25 septiembre

De¡metrio Martínez y Alejandro
O'Connor, Exp. M-91 6-908.

José Espasa, Exp. E-7375-910.
José Ferrarlo, David Lerman y Sa-

muel Kaminsky, Exp. F-4404-909. —
Buenos Aires^ Agosto 28 de 1913.—A. C Birabén, secretario,

Oficial-v-6 octubre.

m
pñsss

ifillll 1 llil I
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.SSÁ&CAS SOLICITADA!

Acta Ns 42.494

Acta No 42.530

fign£É<i3

Llámase a licitación pública hasta el

día 4 de Octubre próximo, a las 2

p. m., para la ejecución de las obras
sobre el terreno del puente carrete-
ro a construirse sobre el río Chubut,
en Rawson, (Territorio del Chubut).

Datos en la Dirección General de
Puentes y Caminos, calle Lavalle nú-
mero 1206. — Buenos Aires, Septiem-
bre 4 de 1913.

Oficial-v4 octubre.-

Llámase a licitación pública hasta el

día 17 de Septiembre próximo, a las

2 1/4' p. m., para la ejecución de las

obras sobre el terreno del puente ca-

rretero a construirse sobre el río

Guachipas, en el camino de La Viña a
Guachipas, (Salta),

Datos en la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, calle Lavalle Na 1206.
— Buenos Aires, 'Agosto 13 de 1913.

Oí.-v-l? septiembre. •

Dirección de Patentes y Marcas

Licitación

Llámase a licitación pública, y por
el término de treinta días, para la im-
presión de las «Memorias de Paten-
tes de Invención» y «Memorias de Mar-
cas de Fábrica, de Comercio y de Agri-
cultura».

Los datos, pliegos de bases y con-
diciones se encuentran a disposición de
los interesados, todos los' días hábiles
de 1 a 4 p. m., en esta Dirección.
Las propuestas se presentarán en so-

bres cerrados y lacrados, en un sello
de cinco pesos la primera hoja y de
<m peso las siguientes, acompañándose
£rtificado de depósito en el Banco dc-

ía Nación Argentina, dei tres por cien-

to del importe total. .

Las propuestas serán abiertas el 4

de Octubre del corriente año, a las tres

p. m. en esta Dirección, en presencia
del Escribano Mayor de Gobierno y
de los interesados que concurran al

acto. — Buenos Aires, Septiembre de
1913. — Ei Director.

v-4 octubre.

MAReiít "*'/ \ v DÉP03ÉS

O-rasítsié oosaposé ©t titr*. & hs&s® tía .

Kola, Glyréropkosphai? de Chauas, Quin-
quina et Cacao vanillé.

Neurasthénie, Névrcses, Névralg?.es
rebelles, Anémie cérébraJe, Abane-
ment, Aianguissemen?, Hypocondrie,
Vertiges, Surmenage, Eacés.etc.etc.

B0S£ : 3 & 4 caiHíráes a caié par ¡ocr.

Kr.á Ai4aia,PARIS.(Frasee)

Oarjs íoules \n Pharmacis!

Sfc

fp^k i<^4y#is^

Septiembre U de 1913. — Feit
Olivan. — Papel higiénico, de la el

se 18.
,

i

j

v-20 septiembre.

Acta 42.531

Détail

En France .

A rEtranger
3 fr. 5-Q

4 fr&sses

Septiembre 9 de 1913. — A. Girard.
— Una "preparación farmacéutica, de la

clase 2.

v-18 septiembre.

a licitación pública hasta el

Septiembre próximo, a las

para la ejecución de las

obras sobre ei terreno dei puente ca-

rretero a consiruirse «obre ei rio

Llamase
día 17 de
2 p. ni.,

hreccion enera! de Agricultura y. De-
fensa Agrícola

m And:d¡Andalgai;
marca).

Datos en ia Dirección General de Puen-
tes y Caminos, calle Lavalle N^ 1206.
— Buenos Aires, Agosto 13 de 1913.

UL-v-17 serjtiembre-

Dirección General de Irrigación

Habiéndose anulado la Jicitación pú-
blica que tuvo lugar el día 19 de Agos-
to corriente, para ia provisión de ma-
teriales de alambrados para canales en
la zona de riego de Villa Mercedes
(San Luis), llámase nuevamente a lici-

tación pública por los mismo materiales,

de acuerdo con !as bases y especifi-

caciones que los interesados pueden re-

coger en ia Oficina de Compras de la

Repartición, calie Belgrano No 124. to-

dos los días hábiles de í a 6 de la

tarde.

Las propuestas en sobre cerrado, se-

rán recibidas en la misma Oficina de

Licitación del 22 de Septiembre de
1913. — En cumplimiento de la corres-
pondiente resolución del P. E., lláma-
se a licitación pública por el término
de 30 días, para la construcción de 10
muebles, cuya provisión deberá efec--

tuarse de acuerdo a las bases y croquis
que tendrán los interesados a la vista
en la Oficina de Compras de la expre-
sada Repartición.—Las propuestas se re-

cibirán bajo sobre cerrado y lacrado,
el día 22 de Septiembre p. v., a las

2 p. m. ; en el acto de la licitación

que tendrá lugar en la Dirección Ge-
neral, Florida 524, 2o piso, donde tam-
bién se podrá consultar al respecto,
todos los días hábiles de 1 a 6 p. m.—

-

Buenos Aires, Agosto 21 de 1913. —
Julio López Mañán, Director Gese-
ra I,

v-22 septiembre.

Olreccié» General de Minas, Geología
e Hidrología

EDSCTOSÍ

Por disposición del Sr. Jefe de la

Dirección General de Minas, . Geolpgía,
e Hidrología, se cita por el término
de 30 días, a ios señores, que a con-
tinuación -se indican para que efectúen

la reposición de sellos correspondiente
a sus expedientes, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar.

Abel Bustos, Exp. B-2785-907.
Laureano Manrique y Wenceslao Her-

Acta N° 42.525

Septiembre 11* de 1913. —J. Ardanza
y Cía.— Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alchol, de
la clase 23.

v-20 septiembre.

Acta N° 42.534

tf€suR<3ma

Septiembre 12 de 1913.— Francisco
José Goppini.— Substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene, drogas ¡naturales o preparadas,
aguas^ minerales y vinos y tónicos, me-
dicinales, insecticidas, de uso domésti-
co, de la clase 2.

v-20 septiembre.

Acta Ñu' 42.532

ee-

te-

fWRotUS

Septiembre íí de 1913. — Schili,
bohm y Co., Limited. — Telas

i

jidos^ en general, tejidos de punto, "man-
telería y lencería, de la clase 15.

v-20 septiembre.

Acta No 42.535

Compras, el día 22 de Septiembre del : nández, Exp. M-2992-911.

Septiembre 11 de 1913. —J. Ardanza
y Cía.— Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohojl, de
la clase 23.

v-20 septiembre.

y te-

Septiembre 11 de 1913. — ScbT
bohm y Co., Limited. — Telas
jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15.

v-20 septiembre.
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Acia Na 42.470 Acta Na 42.441

Septiembre 8 de 1913. — Portalis y
Cía., Ltda. — Yerba mate, de la cla-

se 22.

v-18 septiembre.
"~ ~ "~?Icta"NaT"lT.471

"~~~

Acia Na 42.452

Septiembre 6 de 1913. — Hoffmann y Stocker — Papeles higiénicos, ar-

tículos y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de controlar. Tintas, de la cíase 18.

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé-

rez. — Substancias vegetales, animales

y minerales en estado natural o prepa-

radas para uso en la manufactura, edi-

ficación y uso doméstico y que no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3.

v-16 septiembre.
~~"~

Acta" No" 42:453 .

v~16 septiembre

Acta Na 42.444

Septiembre 8 de 1913. — Poríalis y
ía., Ltda. — Yerba mate, de la cla-C

se '£¿.

3> SI

v-io septiembre.

Actá~"ÑQ~42.472
"~

r% ?r i t rvff "
¡i

CR0SS £X1¥LMSI0N
MAR*

SW&ñL FISÍ®N Ea€KIHG¡!

. Septiembre 8 de 1913. — David íiogg

y Cía. — Empaquetaduras, de la cla-

se 5.

v-18 sept¡'ernbre.___

Acta N 2 42.492

(TU Si*

"'-''
: '>\ '¿"rt'jj*- ' ^-ih

'"

''-
*-';'***Vic* ' -Í

Scpóembre 6 de 1913. — Manuel Pe-

ro:. -- Relojería y cronometría. Joyas,

metales y piedras preciosas, esmaltes,

objetos de oro, plata o platino, de la

clase 8.

v-16 septiembre.

Act; 42.454

Septiembre 6 de 19Í3. —
garres y dgarrilos, rapés y

Compañía iabacalera Argentina. — Tabacos, ci-

arüculcs para fumadores, de la clase 21.
.

"Acta Na 42.459 ita N'-í

-16 septiembre.

12457
I Septiembre 6 de 1913. — "Manuel Pé-

I rez. — Artículos de cerámica en gene-

I
ral, cristalería, artículos de bronce, eléc-

I tro-plata y metales no preciosos, bron-

! ees y mármoles de arte, artículos de

i

fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

í tículos de deporte, juegos, naipes, or-

i namentos, de iglesia, objetos de ar-

! te pintados, esculpidos, grabados, liío-

1
grabados y similares, de la clase 9.

i v-16 septiembre.

bemienn
C&. *Ltd.

imprenta,

difamo. Ar

w UmUí

v-e 9 de 1913. — Perry y— Artículos' y material de
librería, papelería, litografía,

•ción, cañonería, enseñanza y
denlos de escritorio, máquinas

de escribir, calmlar y de controlar. Ti;

tas, de la clase 13.

v-18 septiembre.

, Acta " N^ 42.493

Septiembre 9 de 1913. — Perry y
O* 1

. Ltd. — Artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
tiibujo. Artículos de escritorio, máquinas
de escribir, calcular y de controlar, lin-

fas, de la clase 18.

v-18 septiembre.

Vtl

~"-^^5:

Septiembre 6 de 1013. — ivkmuel Pé-
j

rez.
*— Bebidas en general, no me-

j

dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
j

la clase 23.
j

v-16 seoíiembre. I

Pé-

w

21.

Na 42.460

<

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé-

rez. — Productos de la agricultura, hor-

ticultura, floricultura y arboricultora, no
comprendidos en otras clases, por su
estado o preparación. Animales vivos,

ie la clase 24.

v°16 septiembre.

mi

B ^í¿#-É»v

tí®;-

.nSi;

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé-

rez. — Ferretería, cuchillería, pinturería,

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etcétera, de

la clase Í0.

v-16 septiembre.
'

Acta Na 42.443
'

I
Septiembre 6 de 1913. — José Ta-

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé- gini. — Instrumentos quirúrgicos, de

rez. — Substancias alimenticias o em- medicina, de física, matemáticas, cien-

pleadas como ingredientes en la alimenta- tíficos y veterinarios, menos los elec-

ción, de la clase 22. trieos, de la clase 6.

v-16 septiembre. v-16 septiembre.
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Acta..-Na-.. 39.285

Diciembre 31 de 1912. — Reylands y Sons (Colonial) Limited. — Telas y
tejidos en general, tejidos de punto, . mantelería, lencería, de la clase ^(subs-
tituida). v-19 septiembre.

Acta N2 40.023

Febrero 27 de 1913. — Paul Daburdn. — Substancias alimenticias ó emplea-
das como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. (substituida).p ii;

: M ,, !»;,:;,

¡

-¡r;
¡

,.-.¡
:

,
.

¡ .
,. v.19

'

Acta Ne 42.461

septiembre.,

_
Septiembre .8 de 1913. — Viuda de Gánale e hijos. — Substancias alime.n-

íicias o
: ,

empleadas como ingredientes: en la alimentación, de la clase 22.

v-19 septiembre.
"

. Acta~Ña 42.4(34
"

' *

Sepíiembre 8 de 1913. — Thomsen Chemical Company. — Fungicidas e
insecticidas en general, de la clase 1. v-19 septiembre.

Acta Nff 42^465 ~ ~~

Acta Na 4Ó.3Í2

Abril 2 de, 1913. — Marull y Botti.

ficada).

Vermouth, de la clase 23. (modi-
v-19 septiembre.

Acta Ne 42.484

MEDAiLA "Oz

r o i"\ *

WSA OTE iMl^l g.

csg8
$ pÍ'5 'OVQñ Ph^h^'rj^yn fe?

oeptiembre 8 de 1913.— La Yerbatera Argentina, (Sociedad Anónima).
-<~ Substancias alimenikias- o- empleadas;- como ingredientes en la alimentacióji,

j

:

Septiembre 9 de 1913
ele la clase 22. - ¿- v-19:iseptiemí)re.:

:

¡iclase 22

m

?/*

Larangéira -Méndez y Cía. — Yerba mate, de la

v-19 septiembre.. ;
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Acta Ñ^ 4*467

^3'
sMÚMSBPÍk * \ \ ISillP'

._ _ -y

t%¡^^t¡t -felfea "

"

"%*> E^3 lí E ^ 1 5 T R¡^

'

Septiembre 8 dé 1913. — Antonio Mahcini y Cía.

«le 3a clase 22,

Conservas en general,

v-19: septiembre.

Acia N's .42.468

T307
'

:

'r r , m

Acta Ñ¿ fflW

Septiembre 9 de 1913.

ffM#1f!vÍfi(Ill \*\*\<

Fernando Riili. Vinos, de lá clase 23.

v-19 septiembre.

Acta Ns 42.490

TRADE

REG:lSTERED

Septiembre 8 de 1913. — Brácht y &. — Mueblería, ebanistería, decoración,

tapicería, colchonería, carpintería, de la clase 13.

v-19 septiembre..
' ~ " '

' Acta No 42.481
EL BITTER VASCURRIA, se recomienda por

la fineza de su aroma, y esmerada elabo-

ración, a base de plantas eleiidas y alcoholes

añejos. =

Septiembre 9 de 1913.

clase 23.

Picardb .De Benedetti y Cía. — Bitter, de k
v-19 septiembre.

Acta Ne 42.482

Septiembre 8 de 1913. — C. Bolíinger.

se 14.

Jabones erí general, de la cla-

v-19 septiembre.

Acia Ns 4ÜT48T

Septiembre 8 de 1913.

de la cíase 3.

SU

Bartolomé Berisso.

Acta Ns 42.486

Velas y bujías en general,

v-19 septiembre.
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Septiembre^ ,;

dé 1913. — Pedio Waldner. ¿~ Preparaciones en general cbntra

la bumetía'dfde la clase "if,

J

. v-19 septiembre.

Acta Na 1

42.476

Septiembre 8 de 1913. — Luis Ga-
ye y Cía. — Planchas para planchar,
de la clase 14.

v-19 septiembre,

""Acta N& 42747T

Septiembre 8 de 1913. — Luis Ga-
ye y Cía. —- Planchas para planchar,

de la clase 14.

v-19 septiembre.

Septiembre 8 de 1913. — Alejandro

Jofre Barrenechea. — Perfumería en ge-

neral, de la clase 16.

v-19 septiembre.

Acta Ns~4Z475
"

Acta Ns 42.466

66

**,_/:. 'v

Septiembre 8 de 1913. — Manuel Pé-

rez.—Telas y tejidos en, general, tejido^

de punlb, mantelería, lencería, de la

clase 15.

v-19 septiembre;

:,

lilÍ13PÍ

JE!

Septiembre 8 de 1913. — Reyland»

y Sons (Colonial) Limited. — Telas

y tejidos en general, tejidos de. punía^

niaíítéléría;- lencería, dé la clase 15.

v-19 septiembre.



368 BOLETÍN OFICIAL —• Buenas Aires, Martes, 16 de Septiembre de -1.913.

Actaí'N^ 42.433

Septiembre 9 de 1913. — Genesio
Mona. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

v-19 septiembre.,

Acta Na 42.480

i g ¿í\

Septiembre 8 cíe 1913. — j. y V.
Fiorio. — Vinos de Oporto, de la cla-
se 23.

v-19 septiembre.

Acta Na 42.469

Septiembre 8 de 1913. — Portalis y
Cía., Ltda. — Yerba mate, de !a cla-

se 22.

v-18 septiembre.

Acia Na 42.451

Septiembre 6 de 1913. Manuel Pé-

rez. — Substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria c hi-

giene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-
co, de la clase 2.

v-16 septiembre.

Acta Na 42.445
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Septiembre 6 de 1913. — Compañía
Tabacalera Argentina. — Cigarrillos, de
la clase .21.

v-16 septiembre.

Acta N& 42.446
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Septiembre 6 de 1913.

Acta Na 42.478

Septiembre 8 de 1913. — Luis Ga-
ye y Cía. — Planchas para planchar,
de la clase 14.

v-18 septiembre.

Tabacalera Argentina.
la clase 21.

Compañía
Cigarrillos, de

v-16 septiembre,

Acta N° 42.448

Septiembre 6 de 1913. — Alma-
cenes Sud" Americanos (Gath y Chaves)
Ltda. — Bebidas en general, no me-
dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23.

v-16 septiembre.

Acta Na 42.463

Septiembre 8 de 1913. — Alfredo T.
Thomsen. — Aparatos y artículos de
iluminación en general, generadores, lám-
paras y accesorios de las mismas, tubos,

mechas, de la clase 14.

v-18 septiembre.
_._ -~^^ ^ $2.485

Septiembre 9 de 1913. — Augusto
Cayetano Mina. — Antiasmáticos en ge-

neral, de la cíase 2.

v-18 septiembre.
"

' Acía~NQ 42.487"

Septiembre 9 de 1913. — Fernando
Anzola. — Máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, par-

te de ellas y accesorios, de la cla-

se 12. .

v-18 septiembre.

Acta N» 42.491

Acta Ne 42.456

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé-
rez. — Aparatos y artículos de calefac-
ción, ventilación, iluminación, refrigera-
ción,

_
hidroterapia, artículos sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos para lim-
pieza en general, "lavado, lejivado, y
limpieza de ropa, de la clase 14,

v-16 septiembre.

Acta Na 42,449

Septiembre 6 de 1913.
tea.

¿ateo ror-.

Cigarros de hoja, de la clase 21.

v-16 septiembre.

Septiembre 9 de 1913. — Perry y
Ca. Ltd. — Caucho, goma, guttapercha
en bruto y en toda forma de prepa-
ración y artículos fabricados con es?
substancia, no ortopédicos, de cirujía o
electricidad, de la clase 17.

v-18 septiembre.

Acta No' 42.474

Acta Na 42.442

Septiembre 6 de 1913. — José Ta-
gini, — instrumentos y aparatos musi-
cales y sus accesorios, música y apa-
ratos tocadores automáticos, de" la cla-

se 7,

<* v-16 septiembre.

Acta Na 42.448
(

- TEÁ10ÍIM

,
Septiembre 6 de 1913. — Alma-

cenes Sud Americanos (Gath y Chaves)
Ltda. — Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimenta-
ción, de la ciase 22.

v-16 septiembre.

Acta Na 42.450

§M
$$*<

K^Crfí

Septiembre 8 de 1913. — García" Ca-
saba y Pasman. — Tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-
madores, de la clase 21.

v-18 septiembre.

Acta Na 42.473

SffiiSfÉÉ

Septiembre 8 de 1913. — Benjamís
Williams. — Substancias alimenticias <

empleadas como ingredientes en la alí

mentación de Sa dase 22.

v-18 septiembre.

Septiembre 6 de 1913. — Manuel Pé-
rez. — Substancias químicas usadas en
las industrias, fotografía, investigaciones
científicas, en los trabajos agrícolas, de
horticultura, substancias anticorrosivas, de
la clase 1.

v-16 septiembre.
"""""

Acta Na 42.479

Psriciaii

Septiembre 8 de 1913. — Luis Ga-
ye y Cía. — Planchas para planchar,
de la clase 14.

v-18 septiembre.

~"Acta~~N242.462~

Septiembre 8 de 1913. — Emilio Per-
la._ — Substancia vegetales, animales y
minerales en estado natural o prepara-
das para uso en la manufactura, edifi-

cación y uso doméstico, y que no es-
tán incluidas en -otras clases, de la cla-

se 3.

v-18 septiembre.

José Antonío Velar, comisario.—'/&£-*
Ignacio Marasptrii secretario.

Talleres Gráneos de la Penitenciaria Nado»'-


