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AVISO

MINISTERIO DE JUSTICIA E I. PÚBLICA

3UE1SPRÜDESCLV DE LMÍBÜN.\LES NACIONALES

Se avisa al púb!icd[ que por supre-

sión dg ¡os agentes y comisionistas,

ios pedidos da compra y subscrip-

ción' de la Jurisprudencia, deberán

ser hechos personalmente o por co-

rreo al Administrador á& la Oficina

de Publicaciones del Ministerio de

justicia e instrucción Pública (Bolí-

var 65) altos, con, inclusión de! im-

porte correspondiente.

La remisión se hará a vuelta de

correo y. por cuenta de ia Oficina.

E! precio de cada tomo del últi-

mo año, es de $ 3.50 y los corres-,

pendientes a años anteriores es de

$ 5 m/n. El último ejemplar apare-

cido es el de Septiembre de S9¡4.—

Buenos Aires, Agosto de 1917.

Lo8 documentos que se inserten en el Boletín
Oficial, serán tenidos por auténticos y obligatorios,

por efecto de esa publicación. (Acuerdo General de

Ministros del 2 de Mayó de 1S93, Art. lo).

AGIOS DEL PODIR Illllli

ministerio del Menor

Administración de ¡i Caja Nacional de Ahorro Pos
:

tal — Investigación a la misma y nombramiento
de Interventor (página !8l!.

Departamento Nacional de Higiene—Pago de! sobre-

racionamiento del personal del Hospital Flotante

«Doctor Rodolfo del Viso» (página ¿Si).

Ministerio de Mationes Exteriores y Cuito

Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales

y Empresa Luis Buscagiia y Cía. — Contrato
aprobado ipág. 231}.

Comisión Asesora :le Asilos y Hospitales Regionales

y E-npresa Casalls y Lassalle—Contrato aprobado
(página 282).

Creación de un Consulado en Calcuita (página 233).

Hospicio de las Mercedes—Reparación de ios hornos
(página ¿83).

Hospital Común Regional del Centro, en Bell Vi'le

i, Provincia de Córdoba)—Obras complementarias
(página 2S3).

Hospit .1 Común Regional del Centro, en Bell Ville

ÍM'0\-iucia de Córdoba)— Instalación de servicios

de calefacción, etc. (página 283).

Hospital Común Reg iona! de Misiones, en Posadas

—

'fransíeivucia del contrato de construcción apro-
bada (página 283).

Miiiisífrifi <le liiU'ifiKia

Bsca tíe Córdoba Carinen— Pensión (página 283).

Braña Manuel — Pensión' a su viuda e hijos (/oá^ina

284

Castro Feijoo Manuel — Pensión ?. su viuda e hjios

(psgiiia 234).

Gutiérrez Ricardo Asíi-olabio—Pensión a su viuda e

rejos ipágiiia 2S4.I,

Le*- No íü. 246 -Modificación de ¡a Partida de! Pre-
supuesto relativa a U publicación ciei Dia-io de
Sesiones (página 28?.).

'

"x

Marcliesi de Verón Isabel—Pensión (página 2S5).

Pensiones (página 285).

Pensiones (página 2SG).

Pensiones (página 2S fJ¡.

Pensiones (página 2S6).

¡mam k Justicia c Instíneeióa Pulilica

DTRECCIüX DE .ICSTICXA

Dcíat José- Designación de lugar para cumplimiento
de pena de deportación .(.página 287),

Fonseca José — Designación de lugar *para cumplí
miento de ¡pena de deportación (página 287).

Martínez Luis — Designación de lugar para cumpli-

miento de pena de deportación (página 287;.

Paz Fraga José —Designación de lugar para cumpli-

miento de pena de deportación (página 237).

Sánchez Francisco— Designación de lugar para cum
plim'.ento de pena de deportación (página 287).

Dirección de Instrucción Pública

Escuela Normr.I Mixta de Maestros de Las Flores

(Buenos Aires)—Fijación de sueldo del Regente
(página 287).

Escuela Normal de Maestros de San Luís - nombra-
miento de personal docente (página 287).

Escuela Normal Mixta de Goya — Modificación de
un decreto de licencia (página 237).

Escuela Normal Mixta de San Fernando — Licencia
a una Maestra sin efecto (página 237).

Escuela Norma! Mixta de Dolores (Buenos Aires)—
Licencia a la Regente (página 238).

Escuela Normal No 5 de la Capital —Reconocimiento
de servicios de una Ayudante (página 2SS).

Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero-
Licencia, aprobación de servicios y nombra-
miento (página 288).

Escuela No mal de Chilccito (La Rioja)—Aprobación
de servicios de un Auxiliar (página 2S8).

Escuela Normal de La Banda (Sanihgo del Estero)
Aprobación de servicios de una Maestra (página
2SS).

Escuela Normal de Profesoras de La Plata — Apro-
bación de servicios de una Ayudante (pág, 2S8).

Escuela Normal de Maestros de Cataniarca — Apro-
bación de servicios de un empleado (pág. 288).

Escuela Normal Mixta de San Isidro (Cataniarca)—
Aprobación de servicios de un Profesor (página
23S).

Escuela Normal Mixta de Tandil — Aprobación de
servicios de una (Maestra (página 288).

Escuela Normal de San Rafael (Mendoza) -Aproba-
ción de servicios ele una Profesora (.pág. 28S).

Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero
— Licencia a una Profesora (página 288».

Escuela Normal de Profesores de Paraná — Nom-
bramiento de personal docente (página 283).

Escuela Normal de Concepción del Uruguay—Apro-
bación de servicios de una Maestra (.página 2S8).

Escuela Normal de Maestras de Corrientes—Aproba-
ción de servicios de una Maestra (página 2:8).

Escuela Normal de San Isidro (Cataniarca)—Suspen"
sióu de una Maestra (página 288).

Escuela Normal de Maestras de Salta — Aprobación
de servicios de una Maestra (página 283 ).

Escuela Normal de Pelmajó — Aprobación de servi-
cios de un Profesor (página jSS).

Escuela Normal de Santo Tomé — Renuncia de un
Profesor (página 2SS).

Escuela Normal Mixta de Monte de Oro—-Aproba"
clon de servicios de un Profesor (página 289).

Escuela Normal de Maestras No 2 de Rosarlo (Santa
Fel — Aprobación de servicios de un Profesor
(página 289).

Escuela Normal de Maestras N^ 10 de la Capital—
Aprobación de servicios de varios Profesores
(página 289),

Escuela Normal de Maestras de Salta — Aprobación
de servicios de un Profesor (pág, 289 i.

Escueh Normal de San Isidro (Tatamarca) -Aproba-
ción de servicios de una Profesora (pág". 589).

Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero
—Aprobación de servicios de varías Maestras
(página 289).

'

Escuela Normal de San Francisco (Córdoba)—Desíg-
. nación aprobada (pág. 2S9 ).

Escuela Normal Mixta de San Isidro (Caíamarca)—
Rec mocimiento de servicios de la Secretaria (pá-
gina 2S9>.

Escuela de Comercio del Posano — Licencia aun
Profesor con goce de sueldo (página 289).

Escuela Comercial de Mujeres de la Capital —Reco-
nocimiento de servicios de una Profesora (pá-
gii.a 289).

Escuela Profesional de Mujeres r\
To 5 de la Capital

— Reconocimiento de setvieios de varias Profe-
soras (página 289),

Escuela Nacional do Comercio de La Plata — Reco-
nocimieuto de servicios de varios Profesores
(página 2S9\

Escuela Profesional de Mujeres No 2 - Licencia a una
Auxiliar con goce de sueldo (página 2S9).

Escuela Profesional de Mujeres de Rosario (Santa
Fe, -Confirmación de Maestros (pág. 239).

Escuela Normal de Maestras de La Rioja ~ Aproba-
ción de servicios de un Profesor (página 239¡.

Escuela Norma! de San Fernando — Aprobación de
servicios de un Profesor (página 290). „,

Escuela Normal Mixta del Tandil— Designación apro-
bada (página 29ü;. ._

Escuela Normal Mixta de Azul — Aprobación de
s rvicios de un Profesor (.página 290;,.

Escuela Normal de Maestras No 9 de ¡a Capital-
Reconocimiento de servicios a dos Ayudantes
(página 290).

Escuela Normal Mixta de La Ríe ja— Aprobación de
servicios de una Maestra (pág. 290).

Escuela Normal de Maestras.No 9 de la Capital —
Pago de sueldo a un Profesor (página 290).

Escuela Normal de Maestras de San Juan — Aproba-
ción de servicios d* una Ayudante (pág. ¿90).

Escuela Normal de San Rafael (Mendozal—Aproba
ción de servicios de un Maestro (página 290).

Escuela Normal Mixta de Río IV. — Aprobación de
servicios de una Maestra (pág-. 290).

Escuela Normal "de Pehuajó — Aprobación de servi-
cios de varios Profesores (página 290).

Escuela Normal de Santiago de! Estero — Aprobación
de servicios de una Maestra (página 290).

Escuela Normal Mixta de Río IV (Córdoba)—Apro-
bación de servicios de una Maestra (página 290).

Escuela Normal de Vdía Mercedes (San Luis)—Apro-
clón de servicios de dos Ayudantes (pág. 290).

Escuela Normal de Subpreceptores de La Banda
(Santiago del Estero) — aprobación de servicios
de ima Profesora (página 290),

Escuela Normal de San Fernando — Aprobación de
servicios de una Profesora (página 290).

Escuela Norma! de Maestras de Tuemnán—Aproba.
ción de servicios de uivj. Ayudante (página 290)

Escuela Normal Mixta del Tandil - Aprobación de
servicios de un Maestro (página 290).

Escuela Normal Mixta de San Nicolás — Aprobación
deservicios de un Ayudante (pagina 29 0),

Escuela Normal de San Francisco (Córdoba) -Apro-
bación de servicios de varias Mae_t-:as (página
290).

Eecuela Normal de San Isidro (Cataniarca)— Aoroba"
ción de servicios de una Maestra (pág. 290).

Escuela Normal de San Rafael (Mendoza)— Aproba-
ción de servicios de una Maestra (página 291).

Escuela Normal de Santo Tomé (Coi rlentes)—Apro-
bación deservicios de .una Maestra (pág. 291)

:

lIMIMfi DE ElPAlílli!

Ministerio <le Justicia e Instrucción PáMiea

Biblioteca Nacional. — Depósito legal.—Ley 7092. —
Lista numérica de las obras depositadas durante
el mes de junio de 1917.

Ministerio de Agrie¡ilt¡m

Resoluciones de la Dirección General de Minas,
Geología e Hidrología.

Ministerio tic OJiras Pallucas

Resoluciones de la Dirección General de Ferro-
carriles.

CB05IC1 iDSfflSTMTI

Hinisterio k Hacienda ,

Tipo de oro.

misterio de Justicia ustaeión PóMita

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. — La
recaudación del día 13 de Octubbre de 1917: En
los Boletines Oficia! y judicial de la Nación. —
Registro de la Propiedad de la Capital Federa!.

AVISOS

Convocatorias a asambleas y oíros de sociedades con
personería jurídica. -Correcciones a anteriores.

—Nuevas convocatorias,—Convocatorias anterio-

res.- -Balances de sociedades anónimas.— Licita-

ciones.—Edictos, citaciones y emplazamientos.

—

Patentes de invención y marcas de fábrica de
comercio y de agricultura solicitadas*

ICIOS DEL 11 IJI1ÍÍÜ

Administración de la Caja Nacional de
Ahorro Posta!.— investigación a la mis-
ma y nombramiento de interventor.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1917.

Vista ia nota que antecede de la Con-
taduría General de la Nación, en la que
comunica que, no obstante alta reiterados

requerimientos, la Caja Naciona' de Aho-
rro Postal, no le ha enviado la rendi-

ción de cuentas documentadas correspon
diente a los üimestres vencidos de! co°

rriente año, y
Considerando:

Que, d¿ conformidad a las disposicio-

nes legales y reglamentarias citadas por
la Contaduría General, la Caja de Ahorro
Postal debe presentar trimestralmente la

rendición de cuentas que se le ha exigi-

do, sin que pueda eludir esta obligación,

bajo pretexto alguno.
Que, además se han denunciado hechos

violatorios de las disposiciones que rigen

la administración de la Caja de Ahorro
Postal, según consta de la nota elevada
a este Ministerio por el señor Arturo Re-
yes Lazo.
Que, en consecuencia se hace Recesa

rio realizar una investigación que permita
formarse un criterio exacto sobre la mar-
cha de esta institución oficial, para adop-
tar ¡as medidas definitivas que corres-
pondan,
El Poder Ejecutivo de la Nación— ¡

decreta:
Art. lo Nómbrase al señor Contador

Antonio Lozano para que intervenga coa
amplias facultades en la Adminislracion
de la Caja Nacional de Ahorro Postal, a
los fines del presente decreto.

Art. 2o El interventor nombrado infe-
rnará a la brevedad posible al P. E.

Art. 3o Comuniqúese, pttblíquese, dése
ai Registro Nacional y archívese-

IRIGOYEN
R. Gómez

;

Departamento Nacional de Higiene. —
Pago del sobre-racionam'en o del per-
sonal de! Hospital Flotante iDr. Ro-
dolfo del Viso».

Buenos Aires, Agosto 27 de 1917.

Exp. 5684-H-1S17. — Visto este expe-
diente por el que el Departamento Na-
ciona! de Higiene solicita autorización
para continuar abonando el sobrerraciona-
miento en efectivo, hasta fia de año, ai

patrón y a! cont. amaestre de! Hospital
Flotante «Dr. Rodolfo del Viso»; y de
acuerdo con !o informado por la Conta-
duría .General de la Nación,
ti Poder EjeCnüvo de la Nación--

decreta:
Art. lo Autorízase al Departamento

Nacional de Higiene, para invertir hasta
la suma de trescientos sesenta pesos mo-
neda nacional (8 360 l%) en el pago en
efectivo del sobrerracionamiento del men-
cionado personal en la proporción y for-

ma que a continu ción se detalla:

Patrón, desde Abril a Diciembre (9 me-
ses) a '$ 20 al mes

.

Contramaestre, desde Abril a Diciembre
(9 meses) a $ 20 al mes.

Art. 2» Este gauo se atenderá con los

fondos que asigna el Anexo B, ¡rciso 5 8

ítem 12 de! Presupuesto vigente.

Ait. 3o E! mencionado Departamento
remitirá a ia Contaduría Genere! de ia

Nación, copias por duplicado de ¡as pla-

nillas dei personal de dicha- embarcación
a los efectos- de la liquidación y para su
fiscalización, en la respectiva rendición de
cuentas.

Art. 4o Esta autorizado.! quedará sin

efecto toda vez que se realice la venía de
la referida embarcación, autorizada por
Decreto de 5 de Junio ppdo.

Art. £-o Comuniqúese, pttblíquese, dése
al Registro Nacional, tómese razón por
la Oficina de Contabilidad del Ministerio
del Interior y fecho, archívese.

IRIGOYEN
D. E. Salaberry

JíiiiisíeHo ilc RehifioiifsExíei'ioi'osí Culto

Comisión Asesora de Asilos y Hospitales
Regionales y Empresa Luis Buscag ia y
Cía.—Contrato aprobado.

Entie el señor Presidente de la Comi*
sión Asesora tíe Asiios y Hospitales Re"
gionaks, del Ministerio de Relacioens Ex*
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.rieres y Culto, Doctor Domingo Cabred,

i representación riel Poder Ejecutivo de
Nación, en virtud del Decreto de 6 de

iarzo de 1914, relativo a la construcción

s Asilos y Hospitales Regionales, por

na parte; y por la otra, los señores Luis

uscaglia y Cía., declarados adjudicata-

os de ¡a' licitación pública celebrada el

;a 18 de Septiembre de 1516, por De-

eío de 22 fe Mayo de 1917, han con-

mido el siguiente:

Contrato <ad referendum» del P.E.

Arí. 1° «Exposición del contrato». Les

señores Luis Buscaglía y Cía , se com-
prometen a proveer y colocar las cocinas

económicas licitadas, en un todo de acuer-

do con el Pliego de Especificaciones, Ba-

ses de licitación y el siguiente Presupues-
to, cuyos precios unitarios son los que
figuran en la nota de esos señores, que

obra a folio 258, del expediente No 6085,

en que ha tramitado la licitación pública

respectiva.

Art 2o «Presupuesto y detalle de ¡as

instalaciones».

DES1'IMACiON
Precl > Li ¡¡ario lrnpor

£ rn.

MOSPITAí í_C)V.UN KnGIONAL DEL 'C

i cocun Oí) rúnica de 4 30 X Í.S5 x

rnnecOarn v ^ODOÍ': Ci . .
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HospitXi c_.omúm R::oi \L DEL I

a cotina e. :ci ó mica de 2 X 1.S0 X

.-nnecOan. y reportes. .

.

iribución turno
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o n
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:¡ rí^ ¿i Sí) 1 .85 x
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;

c e

a ce
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Asilo C ;ia Región, \l. df- NiñOí
O i IVF.R

u-niedi'-iri
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soportes...

..
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ÍG0 -
' 250 —
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2823 80
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ICO -

El Poder Ejecutivo de la Nación—'
decreta:

Ait. lo Apruébase el contrato celebrado

ad-referendum del P.E entre-el Señor pre-

sidente de la Comisión Asesora dé Asilos

y Hospitales Regionales y la empresa Luis

Buscagüa y Cía, para llevar a cabo la

provisión y colocación de cocinas cconó
micas en el Hospital Común R;

Centro, en Beli-Vüle; Hospií;

Regional de! Rio Negro, en A!
torio Nacional de Tuberculoso;,
M'ría y Asilo Colonia Regiona
Abandonscios, en Olivera, de
sido declarada adjudicaíana \h

de 22 de- Mayo del corriente añ
te la cantidad de trece -ni! doseic

tidos pesos con cuarenta y curtí-

moneda nacional (8 1 3 ¿22, 1 4 -;

el 10 % pa-a imprevistos.

Art. 2;> Comuniques '. pubí'q
boletín Oí "

omí del

Común
;; Sa na-
cí Santa

le Nifíos

0.7.

:¡al

• a por

los

i
ios,

-omisioi:

Región

)nta

gioriales, del Ministerio de Pclaciones Ex-
teriores y Cuito, Doctor Domin* o Cabrea,
en virtud del Decreto de 6 de Mano de
1914, relativo a ¡a construcción de Asilos

y Hospitales Regionales, y del Decreto
de 29 de Mayo de 1916, por el que ;:e

faculta a la Comisión Asesora para con-
tratar, previa licitación pública, las instala-

ciones de un lavadero a vapor, en la Co-
lonia Nacional de Alienados, en Open
Door, Provincia- cíe ¡Sueños Aires, por una
'parte; y por la otra, ía Empresa Gasalis

y Lassalie, dealarada adjudicatana de la

licitación pública ce'ebraaa el día 26 de
Julio de 1916. por Decreto de 18 de Sep-
tiembie del mismo año, han convenido
él siguiente.

Cp.

\-posiciou del contrate».: Lo
is y Lassalie se compróme

ten a ejecutar las imbibiciones licitadas,

en un todo de acuerdo coi ei Pliego de
Especificaciones, .Bases de licuación y ei

siguiente Presupuesto, cuyos precios uni-

. tarios non ios que figuran .en la nropues-
I ta aceptada, y de contornada tainbién,

con todos los demás documentos que

I

obran en el expediente No 6014, en que
I .ha tramitado la licuación pública respec-

|tiva, todos los cuales forman parre mle-
granfe da este contrato.

U£

UNITARIC

sta¡

100..Ü

900
11200

a nnpir
Oomiíic

i a d aci-

daran!

, rt . 4° -

Van de
dec¡. ^brss

une ;I plazo de un mes,

s la firma de este

adelante con acfi-

i, y se las termina-

e modo .que estén

i e>v S ¡r'UC

•e bebe c

a contar oe i a recua

contrato. Se las llevar

vkiad y sin inlerrupcic

rá completamente y

listas para funcionar, en e¡ plazo de cua-

tro meses, a contar de la fecha de su ini-

ciación.

Por cada día de retardo en la. iniciación

de ios trabajos, asi como también, en la

terminación de los mismos, ios adjudica-

tarios se harán pasibles de una multa de

«diez pesos, moneda nacional.

Art. 5" «Forma de Pago».—De acuer-

do con el Art. 16 del Pliego Estipulacio-

nes, las obras contratadas se pagarán en

la siguiente forma: 30 % de su valor, una
vez que hayan llegado a la obra todas

1C contratos ,
-

alguno, has

"'oder Elecu
. que sea aprooacio pol-

vo de la Nación.
Eu prueba de conformidad, firmamos

cuatro ejemplares de un mismo tenor y
a un só o efecto, en Buenos Aires, a los

t-ece días, del mes de Junio del año mil

novecientos diez y siete.— D. Cabred.

—

Luis Buscaglía y. Cía,

;
?—

•

; i r i

Brunos Aires, Julio 17 de 1917.

Visto el proyecto de contrato adjunto

y atento lo dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro;

con ccírerua centavo 5
, monean nacional.

En ios precios ajustados, se baila in-

c'iudo el abastecimiento de tocios les ma-
teriales y artefactos, y ia mano de obra,

para entregar las instalaciones listas para

funcionar.

La sumar de ($0.153,83 n
;n .) seis mil

ciento cincuenta y tres pesos con ochenta

y ocho centavos, moneda nacional, a que
asciende la partida del 10 %, para impre-

vistos, queda a disposición de la Comi-
sión Asesora, para cubrir dentro de la

documentación del contrato, los fletes por
ferrocarril y los acarreos al pie de las

obras de las maquinarias y aparatos, así

como también, Sos excesos de metraje en

oora
ni ate," i contratados

la recepción

i a recepción

tincados que s

uro v

. ¡regado

, art'efact

isiona', y
uiiva,

ertoguen a la

?n el'empresa, con arreglo a lo dispuesto

Pliego de Especificaciones, serán pagados
por la Tesorería General de la Nación,
previos los trámites de práctica.

Art. 6o <Fietes». Los fletes por ferroca-

rril de las maquinarlas y artefactos contrata-

dos, así como también, su acarreo deséela-

estación bástala Colonia Nacional de Alie-

nados, en Open Door, correrán por cuen-

ta del Superior Gobierno de la Nación,,
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lüieniK

su cu en

a riese; ei acan

i Tí]

que los contratista enviarán,
j

proceda a la inspección y reparación de

,
personal idóneo para din- Nos hornos del citado establecimiento, y

>, i Considerando: .

agencias . Las
I

Que producida la inspección correspen-

ciuraníe ia eje-
¡

diente, ia Comisión Asesora ha íormuia-

n zanjadas por
j
do el presupuesto al cual ascenderán ios

uní» de Ja oo-
¡
gastos para llevar a cabo las refaccione:

y Hospitales
|

necesarias, fijándose éstas en la suma de

de ésta serán I dos no! novecientos diez y nueve pesos

la candad de
j

moneda nacional ('$ fi.Qig >0 }, y, tenien-

;> nuueriaPs. vicio en cuenta, orre ia referida Comisión

Are. ¿° Autorizase para urver

ios servicios la suma de ($ 42.

cuarenta y dos mil doscientos c

ocho .pesos con cuatro centavo

til- en es- 1 Que dichas disposiciones comprenden 1

25S,04 '%}-. fínicamente a ios emole dos de ? Policía
¡ncuenía y j

de Seguridad.! y e! Aro 10 in fine excep-
s moneda I toa a los emoleados de 'oficinas admluis'

ice U para tnpr

úbíica, cor
ecrc

v e s

ato l

se erecuien en
sedes y Colonia
en virtud de las

ndo ios reseñaos
í'odcr / :cí'i"í\ <
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ativas fle la Va
ado oor- aquél".

Que la soia es
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-,¡ ne: lo acó

:i ce o ejer-
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txativa-
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áminis-
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presu-
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por
:nte

¡yrop

del p

i vi dar

o contraer

contra lo»

hasta

J l

de bep

io 23 de V:

tio

ñor
As:

bo
son

royecto cíe contrato aojunto;

o dictaminado por c! Señor
del Tesoro, '

L {CCíitiv o iie la huic¡óii--i

decreta:
.pruébase el contrato cs'ebra-

indurn del P. le. entre el Se-

nté de h Comisión Asesora de
ispd-des Reg!ünal,;s, y ia em-
is y Lassaile, para llevar a cr-

iaciones electro-mecánicas que
íes para el funcionamiento del

vapor construido en ia Colonia
: Alienados, en Opeo Door, de
óu y colocación b sido decla-

raíaria por decreto fecha 18 de
de 1016, mediante di cantidad

y sie ! e mil seiscientos noven-
sos con sesenta y ocho cau-

da nacional, {$ 67.6d2.6S %),
.5 imprevistos calcinados en uti

tenumíquese, publiquese en ei

y vuelva el exp
omisión Asese
Regionales, a su

ICü-Villo, ( Provinci

Obras eomplmueníai

Buenos Aires, j sil i

^enuo, en
retoba).--

HA

ÍRIGOYEN
I'í. PUEYRREDÓN

res,

sulado en Caicutta

sgosío 3 de 1917, Si

cíe

la'

Í3C

ci;

t¡cCiui;o de la 'Nación—:,

decreta :

Créase un Consulado Genera!
clase en Caicutta.

Trasládase eu igual carácter a

en Calculia, al Cónsui General
ciase en Heisíngfors, Sr. Alejan-
liltril.

Extiéndase la patente respecíi-

iuriadicción correspondiente

.

Comuniqúese, publiquese en e)

acia! y dése ;-! Registro Na-

IRíOOYEN
I

I t
H. PUEYRREDÓN

Hospicio de ías Mercedes. — Reparación
de los Hornos

Buenos Aires, Agosto 16 de 1917.

Visia la noia elevada por la Dirección
del Hospicio de las Mercedes, por la cual

solicita que por intermedio de la Sección
de Construcciones de la Comisión Aseso-
ra de Asilos y Hospitales Regionales, se

Visto el presente expediente rc'aüvo a

las coras complementarias y adicionales,
que deben efectuarse en ci Hospital r> o-

mún í?'A;¡on -d fie! Gentío en Bell-Vilíe (Pro-
vinar ds Córdoba), para dar pi r terminados
los edificios de! referido hospital.

Atento a tas razones expuestas por la

Comí ion Asesora de Asilos y Hospitales
¡-regionales en su precedente íutoruie y
que fundamentan ia necesidad de ejecu-
tar las obras antes mencionadas.
£7 Poder Ejecutivo de la Nación —

decreta;
Art

.

1° 'Apruébase ai proyecto de obra
3

complementarias y i ne,i > n c, o r son
indispensables para terminar ia construc-
ción del Hospital Común Regional del
Centro, en Beií-Btile ( Provincia de Cór-
doba ), y cayo importe de sesenta mil
quinientos ochenta y tres pesos con cua-
renta y siete centavos moneda nación R,
incluido e! 10 % para Imprevistos, deberá
ser imputado a ia Ley 4953.

Art. 2o Autorizase a 1¡ Comisión, Ase-
sora de Asilos y Hospitales Regionales,
para llevar a cabo esss obras, por admi-
nistración, adquin'éndose los materiales
necesarios, mediante licitaciones pi ¡varias;

v pagándose ia mano de obra, por plani-

llas mensuales de jornales, en razón de
ser este procedimiento el más convenien-
te, dada la naturaleza especial de ¡as mis-
mas

Art. 3'-> Comuniqúese, publiquese en el

Boletín Oficial, dése al Registro Nacional,
|dómese razón por la Oficina de Contabi-

|
lidad del Ministerio y vuelva ei expedien-
te respectivo a ia Comisión de su proce-
dencia, a sus efectos,

ÍRIGOYEN ;

H. PuEY'RREDÓM

Hospital Común Regional del Centro, en
Beü-Ville, Provincia de Córdoba.— Ins-

talación de servid, s de calefacción etc.

Buenos Aires, julio 12 de 1917.

Visto el presente expediente relativo ai

proyecto preparado por la Sección Cons-
trucciones de la Comisión Asesora de
Asiles y Hospitales Regionales, para do-
tar de las instalaciones de calefacción y
de agua caliente, al Hospital Común Re-
gional del Centro, en Bell-Ville, Provin-
cia de Córdoba.
Atento a los fundamentos expuestos

en el informe que precede de ia Comi-
sión Asesora, por los cuales se aconseja
la aprobación del referido proyecto,

El Poder Ejecutivo de la 'Nació/i.-^

DECRETA :

Art. lo Apruébase el proyecto de ins

lalaciones de los servicios de calefacción

y de agua caliente, en el Hospital Común
Regional del Centro, en Beü-Ville, Prov.
de Córdoba.
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ispeenvo a
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era

del
rl.r:

ÍRIGOYEN
H.

ruin i re nt

n —
e 10 i

n-piuiics
¡ iraouecn los consicierarirtes que anteceden,

ae! con-
1 Que acreditados estos extremos coirrs-

ie lidio i nonde acordar nensióü con arrecio a los
s

r

Ob¡;as| Art.-O, 42, 43,47, 43 y 52 de ia Ü : y43í0,y
Mísío-

|
Da acuerdo con las constancias ríe autos,

Gagge-
1 La lama ele Administración de la Ca-

- su se-
I

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
uleií ha- i siones Civiles— ,

a io ític-
! resuelve:

el Tese-
I

jo Acordar, por el término de quince
por la

|
años, pensión de la untad de! valor de la

tospita-
| jubilación que hubiera correspondido ai

iceda ai
¡
causante, o sea ¡a suma da doscientos y un

:ls aigu-
I pesos con sesenta centavos ( $ 201,60 '%)

i
moneda nacional, a Doña Carmen Brica

iúií~- I de Córdoba, viuda del ex Médico de ia

|
Policía de la Capital Dr. Juan Carios Cór-

icfa^del I doba._
u.lüsg- 2o tlevar, este expediente ai Poder
.icspiíal i-Ejecutivo a los fines que determina ei Art,
' Posa-

j

50 de la Ley 43-49.

;or de la
I

3o Pagar esta pensión desde ia fecha
Aiei fallecimiento de! caúsame. — Hilarión
Lárgala. — j. B. Biivio. —Alejandro Ocam-
po.— Juan E. Vincent, secretario.

! como I

"cmo. beuor:

^termi-j En m ¡ opinión corresponde confirmar
i con-

1 | a resolución de la Junta, desde que los
¡guien- /viétiicos de'Políeía iso pueden ser consi-

derados como ios empleados de Poucia
se, ce-

1 de Seguridad a que ¡a ley acuerda ese
! expe.-\ beneficio.
su pro-

j
Esos Médicos, aunque figuren en el pre-

supuesto de Policía no tienen otr»s~fun-
i clones que el ejercicio de su profesión

~'N ;

I
y. por io tanto, iu hay razón alguna para

I acordarle los- beneficios que deben ser

I
Interpretados con carácter restrictivo y

i que sólo corresponde a ios reales emplea-
idos de Policía.—Buenos Aires, Sepliem-
Ibre 17/1917.- Vicente F. López.

nisión
,

.-•-,.

19Í7. Juenos Aires, Octubre 2 de -1917
ipxp. o-íiiá- a t'A /.

ciones promovidas p
ca de Córdoba, soiic

:¡e

Dr íand.

com-

en ei Doietin U

pnai ur. jiian canos o,

probada la peison-ría i¡

los demás requisitos le<;

concurrido ninguna otra

derechos a esta pensión i

ia publicación de edictos

cial. v

Considerando:
Que las certificaciones producidas de

acuerdo csu las disposiciones del Decreto
Reglamentario de la Ley 43Í9, acreditan

a! causante veinticuatro (24) años de
servicios efectivos en las dependencias de
ia Administración Nacional.
Que se constata así mismo que había

contribuido al fondo de la Caja con los

descuentos de ley.

Que en cuanto a la calificación de las

fundones que corresponden a los ¡Médicos
de la Policía, la junta entiende que en ma-
nera alguna pueden repútense en el núme-
ro de las privilegiadas por el Arí. 31 de
la Ley 4349 y sus modificatorios, 9° de la

Ley 4870 y lo de la 5143.

la Carmen Ba- 594—-Visto que la Junta de Administra-

acogerse a los don de la Caja Nacional de jubilaciones

i su carácter de'! y Pensiones Civiles eleva para su apro-

ilicíade la Ca- 1 dación la resolución de fecha 10 de Sep-
' " ¡riibre del corriente año, acordando pen-'

óa de doscientos un pesos con sesenta

iendo i

centavos moneda niicionai ( fl; 20Í ,60 >% )

ducír i P or el término de quince años, a Doña-

ncida |
Carmen Baca de Córdoba, viuda del ex
Oéciico de ia Policía de la Capital, Dnc~
.)r Juan Caloi Córdoba, y oído el Se-
or Procurador del Tesoro,

El Poder Ejecutivo de la Nación— r

decreta: -,-

Apruébase ia resolución de referencia'

y pase este expediente a la Caja Nacio-
nal de jubilaciones y Pensiones Civiles
para su conocimiento y reposición de se--

¡los.

Comuniqúese, publiquese, dése al Bo*
letín Oficial y Registro Nacional.

ÍRIGOYEN ,. i

D. E. S.v^aberry : j

.'LI
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Braña Manuel. -^ Pensión a su viuda e

hijos

Buenos Aires; Agosto 2.^ de 1917.

Exp, 6039-B-19 17.—Vistas estas actua-

ciones promovidas por Doña Manuela
Mourullo de Braña, solicitando para sí y
sus hijos menores Don Domingo Manuel

y D». Dolores Teresa Braña, la pensión

que le corresponde en su carácter de viu-

da e hijos legítimos del ex-jubilado Don
Manuel Braña, y .

Considerando: ..
'

"
'

'
•'

Que con los testimonios acompañados
han acreditado los recurrentes lo.? dere-

chos invocados, así como el fallecimiento

del causante y demás requisitos legales.

Que examinado el expediente agregado

se comprueba que el causante fué jubila-

do con sujeción a las leyes vigentes, par

resolución de ia junta del 9 de Agosto

de 1913, aprobada por Decreto del Poder

'Ejecutivo del lí de Septiembre del mis-

mo año. ¿

Que vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, ninguna otra perso-

na- ha concurrido a deducir derechos al

presente beneficio.

Que acreditados estos extremos, corres-

ponde sin más trámite acordar pensión de

ia mitad de! valor de la jubilación que goza-

ba el causante, de acuerdo con lo dis-

puesto por los Arts. 4!, -S2, 43, 45, 48 y

52 de la Ley 4349, y 13 de la L.ey 4870, y
' De conformidad con las constancias ele

de autos,

La 'lunfa de Administración de- la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pen-

dí-¡les,

V resuelve :

lo Acordar, por el termino de quince

años, pensión de la mitad del valor de ia

jubilación que gozaba el causante, o sea

la suma de cuarenta y siete pesGS con

cincuenta centavos (S 47,50 "E) moneda
nacional, a Daña -vianuela évlourtt lo ele

Braña, y a Don Domingo Manuel y La.

Dolores" Teresa Brañt, viuda e hijos legí-

timos del cx--jubi!ado Don Manuel Braña.
2o Elevar este expediente al Poder tje-

cutivo a los fines que determina el Art.

50 de ¡a Ley 431Q.

30 Pagar esta pensión desde la fecha

del fallecimiento de! causante. —Hilarión

Larguía.—j. 8. Brivio —Alejandro Oearnpo.

—Juan E." Vincent, secretaiio.

de servicios efectivos en las dependencias

de la Administración Nacional, término

que de conformidad con lo preceptuado

por el . Att. 33 deja ley referida debe
computarse por veinte (20) años.

Que se constata así mismo que había

contribuido al fondo de la Caja con Sos

descuentos de ley.

Que en cuanto a la calificación de las

funciones que corresponden a !os Médi- e hijos legítimos del ex-Médico de ia Po

aprobación la resolución de fecha 20 de
Junio del corriente año, acordando pen-
sión por el término de quince años de
ciento sesenta y ocho pesos ($ 168 "}„)

moneda nacional, a De ña Ana Antonina
Carballo de Castro Feijóo y a Doña Zu-
iema Alejandrina, Doña Nydia, Doña Ana,
Don Manuel Emiliano, Doña Elsa Sara y
Don Osear Dionisio Castró Feijóo, viuda

íín Oficial y

Gutiérrez L;

SiCil

i cardo
i su

Buenos A

Exp. 000- -G-10
tuacion-cs p om'ov!

na Badaro de G
represen tac óa de

solicitando

de i a pensí! »n en
hijos tcgíín tos d¡.

guardo de 'a Adi
¡rao

Exento. Señor: ¡ :

Nada tengo que observar a i a presente

resolución/-- Buenos Aires, Agosto 29 de

1917.— Vicente F. López.

Buenos Aires, Odubre 2 de 1917

558. — Visto que la junta de. Administra-

ción de la Caja Nacional 'de jubilaciones

y Pensiones Civiles eleva para su aproba-

ción la resolución de fecha 20 de Agosto

ppdo., acordando pensión de cuarenta y
siete pesos con cincuenta centavos (S 47,50

']„) moneda .nacional, por el término de

quince años, a Doña ív'.amiria Mourullo
t

de Braña, y a Don Domingo Manuel y
¡'

Doña Dolores Teresa Brañi, viuda e hijos '

legítimos del ex-jubilado Don Manuel
Braña; y oído el Señor Procurador del

Tesoro,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

DECRETA :

Apruébase ia resolución de referencia y

pase este expediente a-da Caja Nacional

de jubilaciones y Pensiones Civiles para

ru conocimiento y reposición de sellos.

Connuuones.-. üiibliqucse, dé:;e a! Boletín

eos de la Policía, la Junta entiende que

en manera alguna pueden reputarse en. el

número de las privilegiadas por el Art.

31 de la Ley 4349 y sus modificatorios,

9o de la 4870 y 1° de la 5143.

Que dichas disposiciones comprenden
únicamente a los empleados de «policía

de seguridad» y el Art. 10 in fine excep-

túa a los empleados .de oficinas adminis-

trativas de ¡a Policía del beneficio acor-

dado por aquéllas.

Que* la sola enunciación del cargo ejer-

cido por el causante hace imposible toda

dudadespecío del carácter de sus funcio-

nes y denuncia por modo inconfundible

la naturaleza adminisírat'vi de ellas.

Que el presente caso está regido por el

Art 19 de la Ley '134° y en consecuencia

corresponde reconocer en. el causanie e
1

derecho a jubilación extraordinaria con

un 2/. 0/Ó del sueldo por cada año üe

servicios.

Que por lo que respecta a los servicios

prestados con caiácter ad honórem desde

el 10 de Diciembre de 1399 hasta el 31

de Enero de 1Ó01- no piuden ser conside-

rados a los efectos ele la jubilación, por-

que la naturaleza de esos servicios no co-

rresponde a la que determina taxativamen-

te la Ley 4349.

El régimen creado por esta ley, tiene

en vista únicamente los funcionarios, em-

pleados y agentes civiles de la Adminis-

tración, que ejercen sus puestos durante

un número de afíes y cuyes sueldos es-

tán fijados por la ley genera! de presu-

puesto, condiciones extrañas a los cargos

que se desempeñan ad honórem.
Que el carácter de empleado nacional

tal como lo requiere la ley de jubilacio-

nes y pensiones vigentes sólo lo adquirió

el ca'usante desde el lo de Enero de

1893 hasta el 1 1 de Octubre de 1839 y

desde el lo de Febrero de 1904 hasta ia

fecha de su fallecimiento.

Que ¡os servicios prestados con carác-

ter ad honórem han sido excluidos siem-

pre del cómputo de la jubilación o pen-

sión, porque el criterio obseivado invaria-

blemente por '& Junfa y el Poder Ejecu-

tivo es el que traducen los considerandos

que anteceden.
Que se opone asimismo en el presen-

te caso el reconocimiento d¿ tales servi-

cios, la circunstancia de que el causante

no contribuyó con descuentos para el

fondo de la Caja desde el lo de Enero

de 1901 hasta el 31 de Esieso de 1904,. -

no siendo posible tampoco la formación! >

de un cargo por el hecho de no haber I

j
. ,

p
percibido sueldo alguno durante <•<•> >

"«"-'-uo u
'

época

.

Que acredilados estos extremos coí

pende acordar pensión con arreglo a

arts. 41, 42, 43, 45, 48 y 52 de la

De acuerdo con las constancias de ai

La Jauta de Administración de la

ja Nacional de Jubilaciones y Pe¡¡

sk¡nes Civiles— -
.

liria de la Capital, Dr. Manuel (, ariro

Feijóo; y oído el Señor Procurador de!

Tesoro,
Ei Poder Ej'cpuiiva de la Nación—

decreta:
Apruébase la resolución de referencia

y pase este expediente a la Caja Nacio-

nal de Jub ¡aciones y Pensiones Civiles

para su conocimiento y : -aposición

sellos.

de

Nación»!

.
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P|aít don
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invoca'.la
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guna otra

ley 4349, 7° :

de la 4870 j 1 o ;de .La 7497,

i

Que acreditados es. os exti^mc-s, co'rt

n-esponde acoadar pensión con sujcr
tión. a los artículos 41 , 42, 43, 45 ; 48 ,

y 52 de la ley 4349, debiendo formarse
iin Cargo con iritc rescs por la suma per-

cibida por los recurrentes por coucep-i

to del beneficio liquidado con arreglo
a lo dispuesto por el artículo 51 de
la ley 43 19. !> -

.

-*

Que si bien don Edmundo Alejan-
dro Gutiérrez cuenta cu la actualidad
más de veinte años de edad, prosede
reconocerle derecho:; a pensión, ¡a que
deberá liquida.-sc .desde la Techa det
fallecimiento dei causante hffsta c[ día
9 de Noviembre de 19LÍ- en que cumplió
la celad rcj'Crida según el documenta
de fojas 7 elcl expediente adjunta!
Por estos fundamentos y de con-

formidad con las constancias de autos,'

La Junta de Administración de la Ca-
la Nacional de Jubilaciones y ilen»

sioucs Civiles—
RF.SC El ve:

I
o Acorda¡-, por el término de quin-

ce años, pensión ele la mitad elcl va-¡

lor de la jubilación que hubiera co-

rrespondido al ca;.s:;n:e = o sea ia su-

ma del treinta y siete pasos con ochenta)

centavos' {s 37,30 m ¡i.) mane, i a na-
cional a doña Damiaua Badaró ele 1

Guítérr-ez y a ítloña Vicenta Laura, cíoii

Edmundo Alejan luc
,
y don Lo;-ett,-:o Ma-

nuel Gutiérrez, viuda
de! ex Guarda del

Aduana ele La Plata,

lijos K
guardo
n Rica

-,1-

mol;
ciaf;

arier-

re

t¡o prona
no habiendo: concurriólo u

Iparsoua a deducir derechos
Ififio después de vencida la

de edictos cu el Boletín G
Considerando:

Que ios rccui-reutcs pro;
el año 1911 un pedido' ana
motiva estas actuaciones, y
falta de d ocurría litación f

elesíavorablemeriie aceña íáuah

bio el beneficio- previste po
de la Ley 1319.
Que examinado el expediente adjunto

se constata que los postulaiiíes lucie-

ron ¡ntenaióu ele los serviciéis pr
por el causante en las dependen
la Municipalidad de ía

vicio.; ente no se tomaron cu c
ración en níéi-íto de no haberse
panado fas certificaciones que pi-

ta! prestación.
circunstancia de hab.c

nc

vn en
. que
c por
UlcIfeO

canii-

rt. 5!

oto Gutiérrez.
Elevar este expad

.divo a los fines

ti'culo; 50 de fa I.:y -í3l9.

r la Pi-cseate p-ens

ente
tue -

í» Pagar 1

lecha del faíicci

debiendo deseen
; haberes de la m
go fonmqado po
; a ios rccuri'cnt

'o previsto p

i

Que E

:al.

actos

s de

side-

CDlll-

a ran
! !

li-

na r'r . F

.

a

el o reo os a, a

juicio ere

ele 'los derc
gío a dis|

P
o ue

uoo.mienLo
u con arré-

ele la lev

ácueas
n el i

U qll

lO:
'I

Cl(

en
avor;

prc^

.nisti-at:

pedido
:- EJCCÜ
se VCi'

imbúu
-. circuí:

cz

-se ele j

na el in

la suma
en con
ci artic

la lev 4319. Hilarión La

J. B. Brivio.- Áicjaneh-

pos. - Juan E. Vhiccut, sec

Exento, señor:
En ci expediente -136/ de e

terio,, iniciado por el señor
Sidders, di «cu Noviembre 22

próximo pasaefo, cí dictamen i

cribo y rcprclduzco cu c!

ser un asunto análogo a ,a

Señor: Esta precuración
cánido cu ninguno de

\

'ia come) precedan íe |a

clones y Pensiones. No ex

a 'disposición cu ía lev c¡;

cómputo de loa servicios m
reo. par lo tanta, que ci

o tiene c! tiempo para acó

pre

O

.ic el
,-'h i

Ai

cas

1 1 ; i a

'ícia

a n cui-

de

(1UC

lin-

rdo

O
to :

iña

IRKJOYEN
D. E U1Y

n;n£

en i

soli

la r

Cari

Joña

Feijóo y ;

ña Nydia
liano, Do
nísio Cas
ritos de!

-dar, pr

lóu que
o sea

s-s XS

i'Doña
,
Dona

ene

ouenos Aires. 8 de Scpilcmte

Exento, señor:
Reputo que debe coníinn'ar

las sus partes la resolución c

la que antecede ele Agosta
I toda vez que considero, cea

I

hecho en lea; casca análogos, q
.¡Sar menciona; y cu Es cuales

i intervención, une ios sen ic;

I Nunicip.ilieíad dv la Can'Nv.

|
loa pacsh;ei-a por pal causan'

¡fa,-

inte

Don
33

JO,

:Xpf

que

ite p:

la íe

tic

luda e lu-

la Policía

tro feijóo;

da invóca-

los lea/tíi ¡nos ciei ex-¡vteusco en

de la "Capital, Dr. Manuel Cae

resultando probada la- persone

da asi como los demás requisitos légale?;

no habiendo concurrido ninguna otra perso-

na a deducir derechos a esta pensión des-

pués de vencida la publicación de edictos

en el Boletín Oficial, y
Considerando:

'

;

Que las certificaciones producidas de

acuerdo con las disposiciones del' Decreto

Reglamentario de la Ley 4349, acreditan

al causante 19 años, 10 meses y 14 días

fecha del fAíecimicntc

larión Larguía.-J.

iínguua observación tengo que h

i presente resolución. — Buenos A
o 13 de 19t7. —- Vicente F. Lope:

Bacnos Ai-.es, Octubre 2 de 1917.

No 599. -Visto que la Junta de Admi-
nistración de la Caja Nacional de jubila-

ciones y Pensiones Civiles, eleva pata su

berto G eíly, - ate.

Que ; e co luíala as nner to qsi : eaíi

Causante habí; contribuíelo ; i fon el > cíe

la Caja con 1 ¡s descuentos < ic ley, cir-

cunstaitc as qi c le colocaba; t en s t mi-
cío u de jubi arsc cxtraorel narjjWir ente
con. un 1MO <>/„ del sueldo po r cae.-a ano
ele serv .ClOS. couíoi-m'c a i o que cs-

tablcccn ios trtíciilos 17 y 19 d a la

scie

a lia

del
de

ins-

erí o¡

cion ele I;

de

cía nacional, por ci tann.no ce quince
tiaos, a doña Damiaua Baeíaró úA Gu-
ticrrez y a doña Viccn'a Lanío. > don-

Edmundo Alejan!!"' y don Lorenzo Ma-
nuel Gutierre:-'.' viuda e hijo; 'cahimes
ele! ex guarda elcl Resguardo "de la

/aduana de La Pieria, don Ricardo As-
írolabio Gutiérrez,- y de: confor.-uidadi

con leí dictaminado por c! señor Proau.-;

raeíor General de la Nación;
El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta :

Apruébase la resolución de referen-

cia y pase este expediente a la Caja
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Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles para su conocimiento y reposi-

ción de sellos,
'

¡- Conduníquese, publíquese, dése a¡ Bo-

letín Oficial v Registro Nacional.
" IRIOOYEN

; D. E. Salaberry

Lev N° 1 0.2 ¡0. Modificación ele la

í'Orbda riel Preuipu :s'o ¡e"a iva a la

publicación del Diario de Sesiones. —
Congreso Nacional. 'República Ar-

gentina.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1917.

Por cuanto: .

'El Senado y Cámara de Diputado!.

'de la Nación Argentina, reunidos

en CoiK/rcso, ele
,
sancionan con fner-

[ za de
;

ley:

Arríenlo 1° 'Modificase la parí-ida pri-

mera: Ítem Jtueve, inciso dos Anexo A
del Presupuesto vigentcGm la siguiente

íor'mó: «"Diario cíe Sesiones, volante

y permanente, impresiones varias, y
'órdenes del día, doscientos treinta rnij

pesos (239.003).

A ri i'tulo 2" Comuniqúese al Poder

Ejecutivo.

.'Dada en la Sala de Sesiones dei Con-

greso Argentino en Buenos Aires a

cuatro de Septiembre de mil novecientos

«diez y siete. .
—

'Pela" ío B. Luna Mariano Dentarla-

'B.

C

'j. 'Ocampo. Calo; ü .
Boiiormo.

Sec- del Senado.. Sec. C. de D.

a los Arís. 41 42, 43, 45, 43 y 52 de Ha

Lev 4349 y 13 de la 4870, y
•

De con ormijad con las cor.síanc'as

de autos.

La Junta de Administración de la Ca-

ja-Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles—
¡o Acordar por el termino cD gu nee

años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación que gozaba el cau-

sante o Sea la suma de cuaren'a y seis

pesos con ochen' a ce Pavos ( i 4 ,8Í) m. u)

moneda nacional a doña PabeluVUirchesi

de Veró.n y a doña Iguaria Gómez de

Ltrá::, Guda y madre del éx-jubilado

don José Verón.
';.o. Elevar csíe expediente al Poder

Ficen 'i', o a los fines oue determina el

Aid. 50 cic la Ley 4349.
'.',<>. Pagar la presente pensión desde

la techa del ladeamiento de' causante,

Por tanto:

piase, comuniqúese, publíquese, dese

al R. N. v B. Os v archívese.' ;

IRIOOYEN
D. E. SalaiíeüRy

Mar

jW

ron Isabel

i, julio K

— Pensión

1917.

debiendo reserv; 1e ar.e que cor

pon cic a dona ignacia Gómez de Lu as

nadie del causante, hasta lanío se fré-

senle aníe la Caja en la forma qu - deier-

¡uina Ir, Ley 4349. — Hilarión. Largaría.

— j. B. Fu icio. — Ernesto Madcuo. —
Juan E. Vince.it (secretario).

Excrr.o. Señor. .

'

<

No concuerda mi "opinión con la pre-

sente resolución de la Caja de Pensiones

en cuanio acuerda pensión a doña ¡gua-

cia Gómez de Lujan, desde que esta

señora por su matrimonio ha perdido

ese desecho.

La ley cuando otorga pensión a los

nadres calcula que éstos son personas

de edad con limitados re.üisos por el

sólo hecho de que su hijo sea em-

pleado.
. La lev no lia supuesto porque no es

común él caso del. matrimonio de la ma-

dre del empleado, pero es claro que

ese acto cslá comprendido clengo del es-

pí.ilu ele la ley y leyes análogas que e 1

P. E. puede 'reglamentar en su apli-

De me

E? 52.'0-V-19'¡7- — Vislas estas ar-

res promovidas por dona Isabel

: i de Veroa sol. citando acoge ¡se

beneficios de .la pensión en su

r de viuda del ex-jubilado non

Orón, ''y
:

Considerando

:

con la do.u.nen'ación acompa-

-rueba fa personen invo: aba, asi

el requisito del Art. 47 de la Ley

demás exigencias legales, *

manifiesta"a ó mismo que de Su

ionio con cd causante no ha que-
I ja

descendencia. cst

en auios queda debidamente ius-

-j la supervivencia de la madre
¡sanie dona iguaria Gómez de Ve-

/ su' t'lcri no se ha presentado

ando los derechos que le asís-

. esta pensión de acuerdo con lo

-termina e/'Arí. 42 inciso 3" de la

o iqachy tai circunstancia no c hs-

neronoeimiciPo de esos derechos,

da resellarse (/'parle que le ,pue-

resnoncler has'.a tanío se preseide

o ¡"¡na de ley. <

en cuanio" agía obsen ación íor-

i! por (a recurrente respecto de la

pcíüiua del derecho a la pensión operada

loara doña lunada Gómez por haber

(,

íiac

cor
434

'tna'

ti e¡. ce

ron
,

reclan

ten .(,1

,quc d
lev re

4 a a¡

tíe'bie;

da co

en la

Ouc
anuiat!

que a las bijas y a la viuda

del causante, se les niega la pensión

cu n.io conlrac'.i matrimonio no hay nin-

guna razón para nó aplicar el mismo
principio, a la madre. Esta al contraer

matrimonio forma " una nuca íamii'a

y la obligación de contribuir a su sub-

sistencia ya no es del Estado sino de

su marido.
La ley al establecer pa pensión para

los paqres, para la viuda y para las

hbas solieras ha tenido en cuenta res-

pecto de ios primeros la incapacidad

provenienle de la edad y de las segun-

incapacidaci proveniente del

¡íes y Pensiones Civiles, eleva para su

aprobación la resolución de fecha "iO de

Julio ppdo., acordaiuio pensión de cua-

renta y seis pesos con ochenta cetiía-

\os (ó 46.80 nr/n) moneda nacional,

por el término de quince años, a doña
Isabci Marchesi de Verón y a dona
ignacia Gómez de Libán viiuí.i y madre
dei cx-iubilado don José Verón, y no
obstante lo dictaminado por los S c iioi'es

Procurador General de la Nación y
Procurador del "Tesoro,

El Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

Apru'bam (a resolución de ¡Gerencia

y piase este expediente a ía Caja Nacio-

nal de jubilaciones y Pensiones Cufies

para su conocimiento y reposición de

sellos.

Gomuniqie.se, publíquese npíse al Bo-

letín Gdcial v Registro Nacional.
' '

" [RIOO YEN
D. E. S.SLAISERRY

Pcusiones:

*s, Agosto de V,

o

t.s esta incapacidad relativa el único

fundamento en que reposa la pensión

¡coatí y podo tanto, se ajusta a! espíritu

de la' ley a¡ ' íiPerpreíad'A que Li ma-
dre que lia contraído segundas nup-

cias no se encuentra en. la siíua-.

ción de incapacidad relativa que la

ley ha tenido en cuenta. — Buenos
Aires, Julio 10 de 1917. — Vicente
F I eme/- i

Buenos Aires ,31 de Julio de 19l7

Exento. Señor,

. Reputo improcedente fa resolución de

la" junta que antecede: ella no ha po-

dido tomar en cuenta el derecho posi-

ble de la madre del causante, toda vez

eme ella no lo ha requerido, ni ha

contraído nuevas nupcias, no es
_
po-

sible resolver de coni-oi iniciad por cuan-

to fu las disposiciones pohibitlvas del

lArf 52 de la ley orgánica de la Caja
, .. -

.no 'se delermina la caducidad por el
j

pocubg dar una 1

;

c
/

Jlic.;0,i_co !t:o U cu

canudo de estado civil 'ele los padres '

' '" ""

del causante: '

,
„

• (ene 1 a i criterio es complelametue ic-

o- a ¡'-v en coiivordancia con la 'letra

Se las disposiciones que rigen la ma-

te:

p.dable que el legislador no

o en vista la nrctmslaucia cx-

cje ahí que al determinar f,-.¡-

ute los casos de pérdida de los

a ía pensión, no ha enume-
re los miunos los emergentes

iio de estado civil de tos padres

Gado o jubilado,

i tai situación corresponde ¡eró-

la madre del causante el déte-

le asi de de conformidad con

disposiciones p mínenle;.

:e por. el' espedíanle adundo se jus-

i que el causante fué jubilado con

arpono a las disposiciones vigentes,

por 'resolución de la Junta del 2ó ele

Enero de 1010, aprobada .por Decreto

del Poder EAru.iro del ,25 de Febrero

de; mismo ano. .

-- Oue acreditados estos extremos p'roce-

tíe acordar pensión con sujeción estricta

iia

ipiiC

xat

•der

rad
'¡del

aiocer er

el: o que

ti

aacio. haciendo voluntariantente re-

servas en ra-/ó:i de ese posible o /pnesun-

to derecho materno.
Ateniéndose a lo prescripto par el

Art, 41' de la Ley 4349; sólo ha podido

tou.a'" cu consideración la gestión de

aquél que se ha presentado, sin que dis-

posición alguna lega!, je faculte a ha-

cer reservas ni a contemplar de rechos

nodales de quien no los ha requerido

Dentro del espíritu, y texto de la

lev, creo que debe acordarse la pensión

gestionada por la -viuda, que es la única

presen Guie sin más considcraiqón, y si

ia madre se atribuye el derecho que
a la parte cte la ley pueda o deba
corresponderle, es a ella a quien com-
pete gestionaría en íorlna y por donde
corresponda.

Cree oie el asunlo debe r¡

n tal manen Julio Botet.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1917.

592 — Visío que ía Junta de Adminis-
tración cic la Caja Nacional de Jubi.'aeio-

' Exg. 6302-H-Í917 — Vidas cGas a>
íurciones promovidas por doña Lucía

Ounther de ídensei. por sí y po; sus hi-

jos menores, don Guillermo. Adolfo Pa-

blo clon Ricardo Félix, don 'Alfredo

Carlos, don Eduardo Pablo y dona
Berta Lilly Hcnscl, solicitando a.ogcrsc

a los beneficios de la peas.Gn en su

carácter de viuda e hijos Le»í. itrios cíe

don Rodolfo Hcnscl ,y

Consiüerando:
Que con los testimonios acompaña-

dos prueban ios recurr.-aTcs et carácter

invocado así contó el fallecimiento de 1

causante,

Que vencida la publicación de edic-

tos en el Boie ; ín Oi'icia 1

, ninguna oíra

persona se na pfeseutap.o alegando dere-

chos a Ja misma.
Que en cuanto al menor Guillermo

Adolfo Pablo Hensei no puede paríici-

par en esta pensión por con lar más de

20 años de edad.

Que " por las ceGüicaciones produ-

cidas ele conformidad con las dispo-

siciones legaleSf se comprueba que él

causante había prestado 2 1 a los. "G

rieses y 5 titas de servicios electivos

corno empicado del Minisíe.io de Obras
Públicas de la Nación los ;u¡e de acuer-

do con el Art. 33 de la Lev -1340

deben ser considerados por 2ó años.

Que se constata así mismo que b.a-

hG contribuido al fondo de la Caja

con los desátenlos reglamentarios '

Que es 'as ci.'cunstanc as colocaban a l

causante en condiciones de jubíiarse

exiraordina! ¡amen'e con un 2.10 poi-

poi" ciento cien sueldo por cada dúo de

ser\ icios qrníoriue con lo dispueslo

por los Arís. 19.de h_L.cy 434 g "¡o

tic la -'874 y I" de h 7-09, y
Que arredilados estos extremo? co-

rresponde arr;d:<i" pensión en ia Agina
establecida por los Arís. 41, 42, 43, 45.

4S y 52 co: la Ley 4349, y
De conformidad con las corsía¡¡cias

de autos.

La Junta ele 'Administración de la Ca-

la Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles—

resuelve :

lo. Acordar ,nor el térmico de cu'nce

años., pensión de la mitad del va or tie

ni ¡ubiiaméni que le hubiera corres-

pondido ai causante o sea ia siinda

cié doscientos diez y ocho pesos con

cuarenta centavo; (b 218 40 m'n) moneda
nacional, a doña Lucía Ouuíher de Pien-

sen v a don Ricardo FélP", clan Alfredo
Carlos, don Eduardo Pablo y doña Ber-

ta ! ib; Ocnsep viuda e hijos legíti-

mos dei ex-empieado del Min'sier'o de

Obras Publicas déla Nación don Rodo-l-

ío Hensei:
2-> Elevar este expediente al Poder

Eíc.u'ko a. los ciertos de lo dlspuesio

por el Arí. 50 de la Ley 4-449.

3': Pagar la nresenle pensión desde
la fecha del íade ¡miento de' cansante
----- Hilarión Larguu. — j. 1? . Ihivio: -—

Aleginp'o Ocampo. -- Jien E. Viiicent",

(ícerefario)

.

. ;

irxcmo. oenor:

' Nada tengo 'que observar a fa 'presente

resolución. — Buenos Aires, Septiem-
bre 11 de 1917. -- Vicenta: F. Leí-pez.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1917

Exn 6304 -O-l 9l 7. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña JDo-
minsa Soria de 'González,, por s> y por

sus fii"os menores sor.citando acepre'. se

a los beneficios de la pensión en su
carácter de viuda e hijos legítimos de
don Ramón Gonzalo'', y ,

Considerando

:

'

Que con los testimonies acompaña-
dos prueban los rectn rentes el carácter

invocado as' como el fallecimiento dei

cau'Oante y demás requisiios legales.

Que ven-, icia la publica :ión .de edlclos

en ei Boleen O iciá!,. ninguna otra per-
sona se 'na presentado alegámelo clere-

ciióí a la misma.
Que por las certificaciones produ-

cidas de conformidad con las disposicio-

nes íegaleg se comprueba que el cau-
sen e haría prestado \eui!|úi (2!) años
de servir os con" o empleado de los Fe-
rrocarriles del Estado.
Que de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 24 de la Per 4349 coi'iesponde
excluir los servicios prestados con an-
terioridad a los 18 años ele edad.

Que deducidos tales seivicios queda
probada una aníigüedad de veinte (20)/

años, su "¡cíente para adquirir derechos
a ¡u'uüaeión exíraord n r i i con arre-
glo a tos Arís. 19 de la Lev 43-1

'J v 1°

de la 749y.

Qnc se constata así mismo que el

causan 'c batii coníiiéuí.lo coi los d S-

cuentos de lee con excepción de los

que se mencionan en ia planilla ele

cargo ,i Is. 14 vía.

Que acrecii lados estos extremos co-

'.yesponde acordar pensión en la fo vnKi

establecida por los Arts . 41, 42, "-13,

45. 43 y 52 de la Ley 4349, y
1

De conformidad con fas co sia.icAS

de autos,

La Junta de Administración de l'a Ca-
ja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles—

resuelve:
lo Acordar, por el. término de qu'nce

años, .pensión de la mitad del verdor

ele la iinuiación que le .hubiera corres-
pondido ai cau-aute o sea h suma de
cuarenta 'pesos con cuarenta y seis cen-
tavos (S 40.46 -vn 40 moneda naeional,-

a doña Domine-a Sor ja de Gcnzále/ r

v a don Luras Ramón Re. i o, do i Op-
ea "io Vicorino y don Domlng'o Me; ce-
des Gon/áleg viuda e 4iijos legítimos
del ex-M'iquiuisla del Ferroca;ril Ar-
genlino dei Norte, clon - Ramón Gou-
záíe '.

2". Elevar este expediente O Poder
E ecuóro a los G crios de lo dispuesto
por ei Art. 59 de la Ley 43Í9:
- 3°: Pagar esta pensión desde i i fecha
del falieeimienlo del causante, debién-
dose descontar de los primeros ha-
beres de la misma el impoi'íe dei cargo
adeudado por et causante por deséllen-

los no sufrido-?. — Hilarión Larguía —
J. R. RiiGo. — Ale'ándro Ocampo. —
jii m E. Vinrcif, (tecreiatro).

txemo. óenor:

Nada tengo que observ'ar a fa ¡presente'

resolución: — Buenos Aires, SepiieniLue
Li de [917. — Vicente F. López.

Cnenos Aires, Octubre 2 de 1917.
,

N» 597. —
- Visto que la junta de

Administración de la Caja Nacional de
jubilaciones y Pensiones Civiles eleva
para su aprobación dos íesolueiones,

acordando pensiones por el término de
quince tmos; y oído el Señor Procu-
rador dei Tesoro,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

Decreta:
Apruébame las siguieníes Resoluciones

de la Can. Nacional ele Jubilaciones y
Pensiones Civiles.

1) La de fecha 20 de Agosto ppdo:,
acordando pensión ch doscientos diez
v oc'íto pesos con cuarenta centavos
(s 215,40 m-'n) moneda narioua!, a do-
ña Lupa Guuéher de Hensei y a don
Ricardo Félix, don Alfredo Cario-s, don
Eduardo Pablo y doña Hería Lilly Hen-
sei. viuda e hijos legítimos del ex-
cuopteac'o dei Ministerio de Obras Pú-
blicas de i. -i Nación don Rodolfo Hensei.
ÍExp. 6402-H.).

2) La de fecha 20 de Agosto ppdo,
a ordandojen ¡ó : de c ua"en'a pe os crit

cuarenta y seis centavos (8 49,16 m'/n)

moneda n a c io :i a 1 a d o ñ a Do ni ' nga Sor'a
de Gon^áler y a clon Lucas Ramón
Peniío ,cion Olegario Victorino y don.
Don ¡neo Mercedes Gonález Viud íje hp
jos íegí'imos del ex-Ma u'n'sta del Fe-
rrocarril Argentino del Norte, don Ra-
món González (Exp. 6301-G.).
Comimíqrese. publíquese, d'se al Bo-

letín O.'ieial y Registro Nacional, y pase
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a (a Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles para su conocimiento
y ie-;0 ación r!e sellos.
*

" 1RIGOYEN
D. E. Salaiíerry

Pensiones
i Buenos Aires. Agosto 23 de 1917'
1 Exp, C2;)j-M'-]9Í7: — Vistas es-

tas aeíuaclones proMio\-i c[:;s por do-
ña Adela AVirth ¿i: Mil a y doña Sai'a
Anlouia Mira, ioucíta do a os,eiss e a los

henelicios de la pensicón en su carác-

ter de vímdt e hija legídma d..l ex-jubi-'

Jajo don Ignacio Mira, y ,

Considerando:
' Que ton ios testimonios acompaña-
dos prueban ¡as recurrentes el carácter

ii¡\ oeado a.-;í comer el fallecimiento cR 1

caioaaíe y demás respiisiios legales.

,
Qne \ incida la puhlicac ó.i de edic-

tos coi cP íkdcdn O.iela' , ninguna otra

fe. roña se ha presen. ado alegando de-
rechos a ía 'misma.

Que por expediente achanto se.

•comprueba cpie el causaatc fué juhi-

Ja,jo con arreglo a las ]eyes vigentes
:nor resolución de h fruía del 4 de
Octubre de Í9s5, anrooada por De-
"érelo deí Poder E.eculívo , del 2j de!
mismo me; .y año.

Que acrecí oídos estos expeo'ot co-

riesr.on.1e sin irás íiá.'iiiíc a orda, re ;-

si o:i en ía íoona establecida ¡sor los
Ares. 40, •;?. 40, 4), -18 v 52 de la L c v
4349, ¡3 y 1 1 de la 4S.\>, y

Lie conormidad con las cosa cs-.s

de at¡ro:p

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

resuelve:
,,

I" AcorRo, po; ei ícírmEo cC cuPnce
años, pensión de la mitad del valor
de ¡a ya iiac'ón que gozase el caiis a i'ilc

o sei la suma do cuarenta v des peso-
(Onse.iPayd co. cenia os, (o 42,75 .r/n)]
•moneda uacicmag a doña AdAa W¡nlo
de Mira y ,

; doña Sara Antoría Mi¡a,
viuda e Jiijvi legLhua del cx-jubríado
don Ignacio Mira.

2< Eiecar cs:e expedí Oife :l Pod e r

Edcuíiro a los efectos de lo d spucsio
por c! ArL 5 ) de 1. 1 Lev 4 ¡.9,

"- 'Ggar es:a .pensión "desde la lecha

— A'ejanüro Ocampo. — Juan .E. Vin. y mi pes s (S 17¡ m!n.) moneda nació. I 1 S descuentes de ley, con

del umiemo oe! causante — Hi-
larión Larguen — j. ÍE ¡lindo. — Ale-
jandro Ocampo. Juan E. Vincent,
(secretario).

• -
. , i

i

!

; i

Exmo. Señor:
.

Nada tengo qu- ooser\ao a f:i pieseuíe
resoiu ::ón. — Ru nos Aus>s. Seedembre
7 de íOiy. -A Vicente F. López.

Buenos Aires, Agosto 2.) de 1917.
Exp. 621EO. — Vidas estas aoüa-

cienes pro'suoidas p"r ció "a Raiac.a
Alvares de (rlaaci i, Solici anclo aco-
gerse a los bcneii.Es cR la -pencióji,
en ru carác er de viuJa de; ex ¡ululato
don Lui; Or.andiuí.

Considerando:
Qi.'c con los ¡e-oi r.o Es acompañados

prueba la retino ente ei carácter, in-

vocado, asi eo.no el falle bulen,o dei
-ccioan e y de.uá- ;e.aiisitos legales.
Que vencida la

i u clisado i tic odie
tos en el B ictm O. id d, ninguna otra
persona se lia p; escolado alegámelo de-
rechos a la npsni::.
Q

'.;<:. Por el expediente adjunte se

consuda cose eí_ c usante fus judiado
con a;¡eg:o a ia; íej'A; vigentes, per
rcOjáráóu de la junta ciedlo de Enero
de i 91.3, aprobada por Decreto dei
Poder Cjecuovo del 11 de Febrero
del cismo año.

(pile acredi acios cSRs exirenos c"-
rresponde du más trámite, acordar pen-
sión en ía íor.na- esíat Rebla o o- los

artí;u: s 4i, 42. 43, 48 v 52 de' í a Lev
4319, y 13 de la 4370,, y
De coníorniidad con l a s constancias

de aillos.

ía Juila de Administración de la Ca-
ja 'Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles—

-' RESUELVE

:

lo Acordar, por ci té nuno de alun-
ice años, pensión de ía mitad del \'alor

<lc la pirüaAón ene gozaba el c su-

sante, o sea ía suma de ;ien
fv un pe-o á (" ; í7 l m/o.) nion

na", a doña Raó'.ela Alvaro
íancii; -

nací

e (3

viuda c

áindini.

E'evar este o.'pedien^ al

k:u ic ), a 'o; cíect >i de lo clis.

or el artículo 5) ds la Lev

cení, ^ccretai ío.

Excmo. Señor:

Nada tengo que observar a la pré-
senle resolución.

Buenos. Ad.es, Septiembre 7 de 1917.
— VLcn'.c r. López.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1917.

Exp. (2J7.M. — Vista; estas actua-
ciones pro.T.Oiida'J por cioña Leda ürc-
goria y- doña María Magdalena Mil-
pea, s '¡citando, acogerse a ios nene-
ir; i s de la pensión/ en su ca áster de
lujas legíiima; de don José Muilcs, y

Considerando:
Que con ios documentos aroniparados

Prueban u;S ¡arun cuíco ia personerái
invocada, a-i cuno el faíieciniieuto dei
csuunpe y de.náj leratisitos legales.
Que vencida la put.licació i ele edic-

tos en el Boletín Oda d, ninguna otra
persona -e ¡ia pr. sentado alegando de-
reen s a (a misma.
Que por ¡a'-, cer i is a ci0ncs p r odu;ic¡as

ele conformidad coi las ...isposicione^

íega'es se comprueba fus e¿ causan c
uaí;,a prestado Ai a fl0

'

Si 5 mese; y
29 días de servidas en ¡a Ad uini--
tración N a ;i¡na' habiend ) contiiouldo
con los de --ene. líos reglamenta¡ios.

Q !| c esía'' cí.'Ciinstancias colocaban
al Señor Msofisa en ii uacio.i d: jubi-
larse extraordiaa. ¡amerite con iva 2.44
por -cierno de 'i sueldo por cala año
de scíoo ia-, contorne a ¡os rué e-.-

tabie.eu
l s artículos 19 do ía Ley

i319, ¡q de la -1S7J y C» de la 7497.
Que ri Pica doña Alaría Magdalena

Mujca, iia contraído mabiaionio, este
Helio no obsta para ¡ccouoccr de¡-ecno
a la pcasión lias.a el díi, :¡ua ca unió
su estado ci.i .

P-i'e acrecií ados csts.s extremo' c -

nesponcle acordar
. cu ion en la' fer-

ina csiatáccida por l s aid culos 4i.
42, -.3. Píj, 48 y 52 de la Leo
'1319, y

L'e .'.níonnidad con las ca¡:Sgin i as
de albos:
La Junta de Administración de la Ca
ja Nadotiai ¡/e Jululaciones y Pe".
sioties Civiles—

RESUELVE :

1Q Acordar, por ei término de rpiia-
ee anos, peu-ióu de la mitad de! valor
de ía. ¡ir, ilación :aie imbiera cor res

.

Pendido al causante, o sea ia su ra de
secuto y uceo pesos con ¡.esenta con-
av s (.^ 7a. 6.0 iii/n'.) moneda ipicjo-
na', a doña íác'ia (JregoA i v a dona
Alaría Magda Ama. Mujica, liVas íegí-
timas cleí ex Defensor de Menores fe I

Jusgado Letrado ce' Río Ne.gr', don
JcAé^ Argén ino Mujica."

2o Eievar .«ste exoedien'A á't

Poder Liecu i .o, a tos efectos de li dis-

1
ussio por eí artículo 53 ds l.i Ley

434).

3> Pagar ¡a presente pendón d 'scic
m rema del íaileciricnta del cau-
sante, debiéndose abonar ¡a parte
coiacspouciicuA a dota María 'Mce-
d'beoa Altpira ele Rae" r, h isía el
día cric .contrajo ;,naír¡men¡o . ,

-.
— íoiaiiln Larguía. — [. B Rriví-) .~ Alejandro. Ocampo. — " ínan L. Vm-
cen', secretario.

"

.
-

ia ! a doña Rafae'a Alvarez cía Oí Luí

clin!, 'viuda del ex juoiiado d )¡i Luis

Orlandini. (Exp. 62Í1-0.).
3) La de lecha 2.) de Agosto podo.,

acordando pensión de selenita y cb'co

pes s con s c enla centavos (--Pó.bO m/u),
moneda naciona', a clofrí Dclla Orc-
goria y a doma Marín, Magdaeaa Mf-
iica, hijas legítimas del ex Deiensor
de Menores del jusgado Lcíralo d.4
Río Negro, don fose AigeooinO Mu-
jica. (Exp. 6207-M.).

Cointinrquese, pub.íqucSj, dése a] b".
íeííii -Olicial y Registro Nacional y
¡Pase a ía Caja Nacional de Juti aciones
Pensione o Cki'cs, para su cooocimimito
y reposición de s c .los

ion
de l s ípio le hubiera co¡respo.,:uid;

üc->ue ei de (unió ai 3!

eiembre de 1913, per los opie se le;

iia formado cargo. '

Que esía" circunstancias colocaban,
a! causante en Condiciones de juoponse;

ordinai iamen.e, con ar egio o i js a¡>
t!cu! s lo dé la Ley ój.07 v 1° de
la 7497, \y

'

:

Que acredi ados ,^.stos extremos,;;

coioespoude acoi-da,- .pensión en ¡a

forma establecida -por Qs ;
:rí:

: cutOS

41, 42, '44, 45, 43 y 52 de l.i Ley]

43 y), y Arts. 13 y 11 de ia 'loop, y\

ÍA .'conformidad con las -.o ¡Aan.ia-i
de aiios:
La Junta de Administración de la Caí,

IRiOOYEN ' Ia Nacional de Jubilaciones y Pen<;

D. lo. Sai./uierry
I

siones Civiles— j

resuelve: o
la Acordar, p>or eí termino de quiíN

ce años, reusíón de la miau! dei valuí*

de la jitbi ación cuete luibiera corres,
pendido al causante, o íQi la ¡suena?

de treinta y ocho [;e¡os (-< 33 oiln):

moneda nacional ;t do. a Nie siadi Aguí-
lar de üari-amuño y u dopa Isabel
del Carmen Gar r antitno, víulo e nija

legídiiia del ex Ordenaima dei juz-
gado Pederat de San Juan, 4 u ¡VLi-

nuei José Oairamuño.
.2-' h.evar este expediar- al .

Poder írijeerui co, a los efectos de p¡ dis.

puesto .cor el art'cul > 51 ds O Ley
4.349. "

3' Pagar l'a rre'eAe pe:. s íó:i c!.s.-

de la fecha -del íaíleci ni mo deí
cauuiuíe, detiéadose descontar d; los

primeros haberes de ia misma, ei

importe del cargo formulado por
descuentos no Súbito; por ei casos nte<
-- ililarión Laiguía. -—

J. B. Pr'oao;— Alejandro Ocampo. — }'dsn ti, Vin.
ce¡P, secretario.

Pensiones
:

Buenos Abe áolep.iembre 23 de 1917.

Ex^v, 65'3S_R. — Vistas esta; acl na-
ciones promovidas por dotia jovj'.a Ai-
bornoz de Reboig, sodei. anclo acoger-

e

a l s bcnmi.ios de ía pensión, en mi
carác. er ele viuda del ex juoilaio tl.-n

Gaspar Isidoro Reíssig, y'

Consideranüb:
Que con los icbiro.ios acornrañados

prueba la reclínente el carao ter m-
vecado ad como ío- demás ¡e ¡ni dio;
legales.

Que vencida la publicado. i de edic-

tos en e! B detín Oiici.il, ninguna otra
persona se ha presentad) alegando de-
rechos a ía mioTia.
Que por c( expediente adlimto se

c mpriieba 'pus el causante fué gi i! do
con arreglo a las leyes vigomes, per
Decreto de ¡7 de Octu.r.: de AÍOó.
(due acredi aclos c st os pairemos. c o

rre-sponde £-iu más trámite, acordar pen-
sión en ia forma total loicbi (¡o- los

aríícul s 41, 4o, 43, 4i, 41 v 52 de
¡a Ley 43 PJ y 13 de la ¡3'"'0; y
De conformidad con las- o'mepimias

de autos
La Jauta de Administración de la Ca-

ja 'Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles—

,

resuelve :

le Acordar, por ei término de coai;:-

ce años, pendón de la ¡upad del vano-
de ¡a jubilación cue go/aba. el cau-
sante o .e.i ía sumo, tía setenta prs;,s

con ochenta y siete centavos mOmola
nacional (-

; 70,87 m n.), a dm'to jovi a

Albornoz cm Reissig, viuda del ex jir

bi'aclo don (¡aspar ¡..i.íoio Re.s-dg.
•2* E'evar .este exoedie¡n'c

'

a¡

Poder Ciesuíico, a tos efectos de ío dis-

puesto por el art'culo 5! de ia Lev
4349.

3-> Pagar .esta pensión desde
fa fecha del fallecimiento de! causante
— Ki'arión "La¡guía, —

-J. B. í"roro
— A'ejandro Ocampo. — Juan E. Vm-
ceng secrctatio.

Excmo: Señor.. •

Nada tengo que observa i- a la pre-
sente- resolución.
Buenos Aireó. SeP iembre 2 i- de 1917.

- Vicente F. López.

Excmo. Señor:

Nada -'(engo ene observar a lo pre- í Buenos Aires, álcpdembre 1)
senté resolución.

J
'

'

Buenos Ai e.-, c e Memore 7 ele 1917 .

ExA "5 Ki.O._ — ViOgo eso acto ;

'
' cioaes promowüa; por dona tNlco as

Agui'ar de Oarramtilo, 3 dsñi Isa

bel 'de! Carmen Car.-amuño, so'iciíand

Vicente r. López.

Buenos Aires, Octubre 2 de 19í

Loo

Poder
ipueste

'43PP
3- Pagar la pre'e i'e ¡cnsión desde

ía fe-ha deí faliecimiento d(d causante
r— Hilarión L-i¡guía. — J. B. Bracio.

595 — Visto opte ¡a Junta de Admi-
nistración de ía Caja Nacional de luoi.a-
ción de ia Caj.i 'Nacional de Jubi'a-
ciones y Peii-'-iones Cjvi'e-, eleva para
fi u aprobado;*, (res reso'uciones acor-
dando pensione-; . por ei término c;e

ípiince años, y oído eí Señor Pro-
curador deí Tesoro,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta:
Apriiébanse ho sigtPeníes resolu-

ciones de la Caja Nsci mal de jubilacic-
ne ;

x pensiones Civiles:

1) La de Asma 2} de Agosp> ppdo,
ex judiado doii ' acordando pensión de ciunen'a y cloO

oes s_cOn .pe'enpi y ' cinco ceiiíavea
("< 40,75 mói.) moneda naciona 1

,
a ,¡oña.

Acle'a Wirth de Mira, y a doña Sara
Antonia Mira, viuda e hra legítima
cíe! ex dopado dan ígnai: Aira. (Exp
C246. ¡VE);

2) La de íodia 24 de Agosto ppdo.,
acordando pensión de ciento seEnta

acoge¡-se o ios benehuss ere la oscnsion,
en su carác er ele viuda e bija legítima
del ex Ordenanza del júzgalo re-
dera! de San Juan, don M luuel José
Garra-muño-, V

Considerando:
Quq con los tes;is:o ios acompañados

Prueba ia reclínente el cartoto in-

vocado, asi como ei falle ioueuío de!
causante.
Que vencida la publicado ; de edic-

tos en eí B detín Oosid, ninguna, otra
persona se ha presentad) alegoncl) cíe_

rechos a la üiisnui.

Que por las rcr ilica"iOnc;S producidas
de coníormidad coa í ;

,s di-, si iooeo

legales, se comprueba cus el causanA
había prestado 35 a-iío.--, 11 meses y
5 días de servidos efectivos e.i ia Ad-
ministración Naciona', los -oue de acuer-

do con ei artículo 3 5 de 'la Ley 1319,

de'-en ?e¡o considerados por 3ú. años.

Que fe consiaí.a aspriuno cus ¡mb'a
contribuido al fondo de la Caja con

Excmo. Señor:
;

Nada tengo que observar a lo pre.
senle resolución.

Buenos Aires Sepdeuibre 2-1 de !

rJ17e— Vicente E. López.

Buenos Aircg Octubre 2 de Í.917,

505 f- Visto que ía junio de Ad nu ,

nisíración de ía Caja Nacionaí :

0e juoila-
c iones y Pensiones Chi.e-s, eicv.i para
su aprobación, d,)a ¡.esouduicí acor-
dando pensiones por ei icrmin s del

ctuiuce años, y oído ei Seño.- Pro-*

curador del Tesoro,
El Poder Ejecutivo de la Nación —

.

decreta:
Apriiébanse las siguientes resolu-í

ciernes cíe ía Caja Nacional de jubilado*
nes y pensiones Civiles

:

;

1) La de fecha 2í!cie Septiembre c¡c¡

corriente año, acordone!) pensión de
se'euta pco>s con ochenía y t iele cc n-

Uiv s moneda nacional (o 70.8/ mln),
:

a^ doña Joviía Albornoz ele' Reodg*
viuda dei ex jubilado son Gaspar i si-

doro Rcisdg. (Exp. 65Í5-R.) .

2) La de 'íeciía K) de Sen bembo dc l

coi'i ierre a-ñd, acorclaud) pen-ióu de
treinta y cho pesos (

s 33 mlm). mo-
neda naciona', a. doña NicobiOi Aguí»
lar de (ia¡- ramuño y o doña .Isabel
dei Carmen (Enramuño, víud 1 &
hija ¡egbima del ex Orclenaazu, des;

Juzgado ; Federal de San Jo m, don
Manuel Jo £ d Oarra "í'.uiio. (Eso. óíló-O).

Couitiuíouesc, pub íqoes-, dése al Bo-
leííu Oi'iáial y Registro Naciona! yo
pase a la Caja Naciouai-de jid.i ecomes
yiAri.oieS c.ic¡' e s pa a -u conocí c¡oníO'

y reposioión de Sa4:;s. :

IRÍOO Y"EN
D. E. Salaiíerry

Pensiones I
2

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1917e

Exp. 6427_G. — Vistas estas aclui-
ciernes promooidaS por doña Blanca
Ferrando de Con.siglicre, por sí y pop
sus hijos menores > cor ¡as SeñOfisaá
Eulalia y Rogeiia Consigiere, me: :ci-

tauclo acogei-se a los tcneíicis de la
pensión, en s¡i carácter de viuda e rijos

legítimos del ex jubilado don Juan
Bauíisgi Comsigüere, y

Considerando:
Que por los docuoeníos acompasados'

prueban ! s recur.cuie; ei cara sí -'i' iu-

vccsido, asi como el íaltecimicnío c!ct

causante.

Que venricb la rublicación ele edic-

tos en eí Boletín Oficial, ninguna otra:
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persona ce ha presentado alegando de-' Excmc-n Señor:
rechos a la misma. ''mi* i >

Que por eí expediente acijtmto s e Nada tengo que observar a la presente

cuirorueba rué ei causante iué jubi- resolución.- buenos Aires, Septiembre 18

lado'- con arreglo a las beyes vigcu-
: c!e lyi7 -~ Celso R. Rojas.

tes por resolución de la junta dei
j

__ i ^

í) de Mayo de 1913
,
aprobada por De-

creto del ^Poder Ejecutivo del '17 slcq
j

Buenos Aires. Oc-ubre 2 de 1917.
misino mes y añe.

Cue acreduauos estes ex.rí 593, -Visto que !a junta de

•Mi, y l.j cíe la i¿tu¡

De couíormkiad eos

rresponde si :1 más trámite, acordar pen.
j

Dación de la Caja Na .iona! de Jubilacin-

sion Ku fa forma estal iecida par fos des. y Pensiones Civiles eleva para.su

Arts. 31, 42 43; -13; 33 y 32 Üe la. Ley aprobación dos resoluciones acoidan-
do pensiones por ei.ténnino de quince años

uistancias ¡ y oído el Señor Procmador del Tesoro,

de ataos:
¡

£7 Poder Ejecutivo de la Nación—
La Junta de Adniinhótración de la Ca-

¡

' dscreta :

ja Nacional de Jubilaciones y Petis'o- I Apruéba-se ¡as siguientes ¡resoluciones

sio'Es. Civiles, ;
[de la Caja Nacional de jubilaciones y

resuelvo7
.: ¡Pensiones Civiles,

le. Acordar, por ei término rio quim
¡ !) La de fecha 10 de Septiembre del

ce años, pensión de la mate! del val or i comente año, aeordan.lo pensión de tres-

de ía jubilación -m gi'aOa el cas-jcíoníos ochenta pesos (§ 380 »„) moneda
saate o cea la su na ríe trescientos nacional, a Doña Blanca Ferrando de Ccn-
ocuen'a p¡jxns

(
A i-B'ty m!u.) naaseoa

|

sigiiere, y a Doña Eulalia, Doña Rggeha,

Art. 3» Comuniqúese, pab!íques e , dése

ai Registro Nacional y archívese.

IRlGOYEN
J. S. Salinas

Martínez Luis- — Designación de lu-

gar para cumplimiento de pena de I

deportación. - i ¡

trescientos pesos (?, 3033)3) uioicda na-
cional, al Regente de la Escuela Nor-
mal mixta de Maestros de Las Flores
(B. Aires) que deberá imputarse al in-

ciso- 11, item 63 anexo E, del pre-
supuesto vigente.

'Are. 2o Comuniqúese, piibbquese etc.

ÍRIQOYEN

11 de Ocít

P. 683. — Vista la comunicación acV-j

junta de la feiatura de Policía l¡c la
I

,, j
Escuela Ncnnai de Maestros de

Luir, miento de personal
.lu^CÍ: lo-

nacional, a doña B au£a rerr

CemaeGere, .v a doña Euiaii

Leocadi i, Uoa luán Manuel y Do-
lí

! na Blanca María Con
,

..
eir

>
VUK!a e "' la Ca

doña Leocadia tí ai Juan ¡Via.ijos legitimas del ex-jubilaoo, Don ¡uan D

Capüai,
El Poder Ejecutivo, de la. Nación-— I Eí Poder Ejecutivo 'efe la Nació" .—i

neCRET-x:
|

decreta:
Art. 1" Deróaase eí Decreto fecha I Art. 1

!> Nómbrase e 1
- siatheníc' per-

22 de Abril de 1913 v designase ídlscaat: Ep la Escuela Normal de M a es-

Territorio Nacional del Chubuí para, que] tros de San Luis: Erolaso-rcs de rspa-

ei preso Luís Martínez o jasé Lagun : nación Física y Estética, en reemplazo
o Lagar o Luvcu o AníCGo Chavenj riel señor Agustín Linio, que fadeciá

o José García o ÍUtuEiuy Beascoechoa
j

a la señora Blanca L. de Sosa y Felisa,

o Enrique nelgrauo o. Chanos o JuveuiR. de Zavala. En la Escuela Ncnnai
o Blanco Echevama o ArUpiiD Su- 1 de ¡Ytaestras de San Luis: profesores

vene (a) Pive Suben o Eraneesbo canK-j de Ciencias y Letras, coa imputación

pía ¡a' pena de deporuició.ii ¡pie le lia
¡
ai in c :so JE dem 2íD ¡aríida 3 i$:j.<o.

sitio impuesta, debiendo la 1'oaoa do! E-, del Presupuesto vigente, ai Lar--

proceder a' su traslación ai i
ma(.tcai :o sen toanmeone,

Sra- María... .
... .... ar deslómalo.

|

Regente c u reema.aso üe i

nue; \ .doña Bhmcr Mera Caraig ;e¡ e.
j

Bautiía Cons;g;iere (cxpD .D427-C-.) E 'Art. *2'E'|a Gobernación del Terral Esa umeche de roen une romuaie. a
Gud.r e hijos 'egñbuss ceí es ;ut:¡ba.;o • 2) La cíe fecha !0 de Septiembre de!

| ¡ or ¡ f;UC q a autorizada para determEJIa obsesas Normal señorial Rosare-, Si-

don Juan "Bu iba Cousigiiere,
j

corriente sño, acordando pensión de irein- 1 ,, ;u
-

¡ a 'z<ma. región o paeblo que s c a I móm En ia Eseucbi Normal Mista do
2' Lilevar e : te expedienA a!

|

ia y ocho pesos con veinticinco centavos
¡ m; ; s conveniente' ¡ara G c mmbimiesío ]

Mercedes (can Luis): ¡aofesores de
Poder Eíeemiaa, a O;; eiect O de lo ó;-- MS 3A"5 m

c) moee a nacional a DoiDlp,
irl ¡v:¡1 ;, vomíKa C(G p t GdCecíóu i Ciencias v Lcíses, cosí imantación al

puc-do .¡/a- e. art su.D 3; d: ia Ley
¡

Joseftp Carrizo de Días, y a Doña Deba
j d .,

"

v pag. r v
'

¡atcer
'

cumpla a! depnm 1 balso N item 2¡2 ¡S'bba 5 s:nexo E.

TEFE [Antonia de jesúa Doña Oominga Ma;ís I
,E

io p¡s deíuás' requi mo.; ¡ revis [je 'por i
de! 1 sesupíasto vigente a la señorita

migar a; prese:

fecha "de; lailccimii

íaibuió ; bsaguta.

rióu desde Isabel, Daña Sara C'ementina y íaoñi Fe-

d canoa te. boa María Doieres Díaz viuda e hijas !e-

B hrivD: gííimas del ex-entD'esclo de la Dirección

o Ocamoa — tuau E. Via. ¡Cene a e ss. D;

ceug ieC;eta¡io.

Eacmo. Señor:

Natía tengo cue c Mercar a

senté resolución.

Baemis Aires. .

c
'.cp iemi ia: 17

Vicente E. López.

.f. *,\ R/
j

Felipe íl. Díaz, (expt-:. -6445-0)

.

j
Comuniqúese, pubhquese, dm_ .... ...

j
lelilí Oficial y- Rcppp-o Nacional, y pase
jala Cija Nacional de Jubilaciones y Pea
! síones Civiles, para su conocimiento y re-

la iey.

Art. 3" Comuniqúese, yubbquese, dé

u Registro Nacional v archívese.

iRlGOYEN '

¡ J. S. Salinas

¡tai /vnqcsiai uei Omisas y a íes doc-
es julio Donaul«o ;se y Gilberto Za».

a, éste último con des cátedras, al

ior Ernesto Espinosa, a b.s ses a :-g3

.qanthina Peuua de Cionzález, Amada

sición de sellos.

IRlGOYEN
D. E. Salasereo

paz Praga José. ----- Designación

gar r.ara cumplimiento de pe

deportación.

i Pílenos Aires, 11 de Octubre d e 1017

senos Aires, Septiembre 10 de 1917.
j ^1111810^10 flO JUStlCia C iDSl i'aC'CIGn FüIiÜCS

Di iu:

i Casco ele Rossj \- Carmen Quirogai oe
lu-IChena ésta úitimí) en rcernpla'/o da

cl e |
la sencida Abala Angélica Zavala, que

I ¡'enunció, Proíesora de khemas Exíran>

os, con ímpnta.só,a ;d inciso 11, itení

2, partida b. anexo E. del presu-
I. lobl. — Vista la sentencia ad.-

1 puesto vigente a! se.fi.or E'aric¡ue de
¡mía v e'u mérito-' a lo d el

1 Caicain , Profesora de Educación FC
\rb 5<> de la Ley Na 7020, < cica y Estética con imptilació'n ;d ir?'-

17 Poder Ejecutivo ile ia Nación— '[ dso 1!, item 2i2, ¡..artiaa 5, anexo E.
orcüETA:

i de! íacsupuesto xigeníe a la señorita

Arb 1° Desígnase a Rnwson Cari.-! Rosa Gálica- Cu 'la Escuela Normal
al del Territorio Nacaaad del Chía

¡
Mixta de San Enxsciseo del Monte de

ved ¡aira ((ue el preso josa Paz Fraga
j
Oro (San Luis) r brotes ase, de <ueuc:as

: Fast .o Fiat o Guai a (a) id hagu
I y Letra-, con buaal:t:lot¡ a! íucis > 11

amqaa la pena de tres años de <a ,u¡l¡ia-
¡
Hciu 200, ¡panada 5, anexo E. de!

Mentó que le lia sido impuesta, den
j

Presupuesto \ ¡genio a 'os maestros n or-

nando ser nuevamente exj tilsndo dcíMíSbes señor Alejaialro

""Expíe. 6445-D-1917. —Vistas estas ac-

j

íuacionts ¡jroiíiovidas por ia Señora jóse-
j

fa CarnCü de Días por si y por sus hi-

jas menores y parlas Sshoaías Deba An-
¡

tom'a de Jesú; y Dominga María isabei
|

vw

idas, solíciíaodo acogerse a ¡os beneficios
¡

. . ^.. . ,

,

de b' pmisbvi en sií' Círáe'ec de viuda c| ^eht José - ueupnacion oe lugar para
. . ,

, N . .

.

hilas" Dgidmas del ex-emoieado jD la Di- i

cumpbmienío d.: -pena de deporíacu n [lerntono ocla sacrón una -.e.. t..,,u-
,

censa ¡ta :q,seu

fL^ /r
'

, '.' '/'^ Cor e ° 5 y TeléS" fdS
I Buenos Aiies, li de Octubre de 1917. j l„"\ JtcvrEttou

Don Pcape e.. Días, y A ,.E -,,
' j-,,-,,,,.,,,,

'.,

Considerando :_ _ _ O. S72. — Vistas !aa comunicaciones ad- j

'"'" ~ '''"'"""

Oue por los tesluiinuios acompañados
¡
imitas y en mérito de lo disD'.iesto en ei i

p-uebau lo; recurrentes ei carácter invo-j'y,í, pj s g. Ley 4 1 SO,
'

i

cado rsí como el fallecimiento del cau-
j

[-;/. Poder Ejecutivo de- la Nación-- I

decüeta:
Art. 1° Desígnase el 'Ter; ¡torio Naeic-

|

na! del Chubut
!

'elaí o Passe o Daict o Pérez o San
OY) Rüsoni o OliiEcni o Glucauo o Re

lio (a) -xevtam> cumpla Ja pmm de de

(ación que le ha sido impiasía, cíe bit

1 1 rv

Que vencida la publicación de edicto;

en eí Boletín Oficial, ninguna otra perso

na se lia nrnsentado ¡regando derechos ;

la mis rúa.

Oue por las certificaciones producida;

ele "coniour.idsd con las disposiciones !-

de! Jefe d e 1 oh el a tic I

fin de cue d¡s'a:rig.a .ai

lagar designado" delae-udo

la Gebernaebrn del

.irgn el euurt

íritai.

a la c r :

it¡

tic bümsmon r s'ca

imputación a! ia.Cm
xa E., del 'ha.:a;

a la señorita Adclm
Colegio Nacional de
lesera de Idiomas E
puiacbhi al iusam 13.

supseslo vigente a

o \ r. euro
ae.s Li c*

t.uis. Pr'o-

errs ce,t: ¡ni-

í '»)
, Cid- i M'Í'C-1

ci'i;;ra (jLaa

preso joséj'-'M
te Decreí

iiuní

N

(•ales, se comprueba que ei caustu/ie tn-|

bía prestíalo 16 años, S meses y lo chas
j

de sérvalos ebcíiv

ii ele Correos y n..^,.^*-.., .>.., ^..^.^,q

-a o pía uohernacio'-, cíe l ierra del anego pro-

ceder a tu t aslncicín al lugar designado.
>s en laiarecaonue-j
Telégrafo;; ios que ríe

i

scuerdo con ei Art, 33 de ía Ley 431

.
Oo La Gobenurchhi del ádiubtit

autorizada para determinar la zona
OTcsióii eme sea más conveniente para el

erarios por t ; anos .

¡

estes cncuusuucns colocaran al
¡

esusarte en condiciones de jubiCrse ex-]

traotclinariamenfe con un 3 % del sueldo
|

por cede año de servicios, corfoune con!

lo dispue io per los A; ¡a. L-¡ de de ía

-A 10 tls la 4S70 y C oe la 74b/.

acreditados estos execraos corres-

>e-o'!Íí !

' pensión en ia f.nnnn csai-

íícu'os 41, s2, 43, -35, 43 y

cíeoea ser

O

ej

quaiento ü; Hpena impuesta, con
obligación de Aguar y hecer cuínpiir al] ¡...'M,

denodado ios demát requisitos previstos M3'M..
poV la Ley.

|
);..,

;

}\

Art. 3o Comuniqúese, pubííquese, cíese

c.w.i ni- ii.-
1 c\ lt . y:, mena

; pena de]

te de 1017.
|

I Escuela Normal
Icacieu adv

| Míasieion de
': U n

i

i el;

a reto ves e
.

IRlGOYEN

ÍIGuOYEN
í. S. Sai...¡ ñas

coime o,

/// Knr!.

monai o

ponae acmo
Eleeida per k

cnnaai.mente

m 6 de Agosto p
conceden seis m
goce de suehbg ;

oe ¡v^.a/.o {.¡.sao .0

-.{ eí cuai

'ración de (a Ca-
¡

{.'.

Elaciones v Pcn-

¡utsu

al ce

Rrsaia.vtí:

.-dar, por el término de quince

Kan de la mitad del valor de D
.-, oue le hubiera correspondido

Se "osea Ii suma de treinta' y

ocho pesos" con veinte y chino _centav.es
t

(- 33 ¿3 :a) moneda nacional, -a Don;! )
c

~\. na

scfrCarriso deíliap y a ,E)oña Le D
j

he

Anhoiua de jema, Doña Domm.a M-nj.-i I o
:

ímdu!, ÍKña Sara • llememuia y 'Dona i o '

febpa María Dolotes Díaz, viuda e lajas
|

oe

l

-;r aeí i"iieao v ríe coraoruuc

i Art. 1.1 de la 'bey -I ISO,

l Poder Eiccuiivi) de ía Nación -.-.
j

oa tic ' a.

decreta:
I
íG su tras

Ara b> Dc-sm-esss ei Tcírdono Ma c lo-'
Aria ;\«

ira que el preso Jo Seo -' Keg.sí;

C.'.ij.'.i/.dle/. o Ausaidi ;

o
A ''"' '""''

' '

'"

lee

Ge

. i, r\ reccion

> r, latos Don F

ísa/.sle/. cunipla la pena c

¡ que íe ha sido impacs
GÚber.nichm de Tierra d

2,a- a mt iras 1 ación ai kan

,/TRECOON De

anda Normal

qtie

eñor

ci lo ele beptm:
iccha en que a

Cotízale

el ecu nenie

I

umaitic^e etc.

IOOYEN
b Saciñas

de San Eeruair-

r este expedíante al Poder Eje |
Aa. 2- En teobernac.on cq. Cnuouí

:
pbA

1„;
í

,

1(!l , \wl
s efectos de lo dispuesto por

]

qs:caa sutoaxaUa para ueíermmar ¡a zo-,

ele ia Lev -1349.
I

na ° región que sea más conveniente Eueuos Aires. ¿

,„ , í , K „ l ¡a presente pensión desde la
j

para eí emuphuuenío de_ la _pc"í\ ¡a

cln ^ei íailecimteiiío del causante.—-Hi-
|
puesta, con la obdacaatp ere vigil;,

|. B. Brivio -Alejandro
]
y hacer cumjdir ai cíerortacío ios omines nutaam.

Í.1IÍIV

ti A

Caen Larguia

Ocanipo.-—Jus t, secretado. i equis

'Ei Poder EjcaH

Art. lo Fi'as

enes Air Octubre de 1911

A; la Nación—

rt. F-> Déjase sin erecto G
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creto de fecha 11 de Agosto ppdto.., por
Ki que se concede cuatro snescs .de

'licencia, sin goce de sueldo, a cojitaí

desde el 15 d'e Marzo último, a la

maestra de grado de la Escuela Nor-
ata! mixta de San Fernando, seofirita Sol-

fia S. Moreno y se designa c n su reem¡-

ptazc- a ¡,a» señorita Emilia Pesce.
' Art. 2" Prorrógase hasta el 24 de
¡Agosto ultimóla licencia que p j-' De-
crete de 18 de Jnirio pp-dij-, le fué
concedida a la maestra de grado d'e la

Esoeia Normal mencionada señorita S -

í,.i S. Moreno, continuando en se recmi-
plazo i a señorita Emilia Pesce, quien
será remunerada con <;' sueldo de la

titular.

Arí. 3° Comuniqúese publíqucse etc.

IRIGOYEN
! ' '

J. S. Salinas.

Escuela Normal Mixta de Dolores (Bue-
nos Aires) Licencia a ía Regente-

Buenos Aires, 3 de *Agosto d e 1917

W-l Poder Ejecutivo de la Naclm—
decreta:

Art. 1° Concédese licencia por -

c l

.término de dos meses, cuarenta y cin-

co días con goce de sueldfcja a contar
desde el 15 de Agosto ppdo., a Ja

¡Regente y Profesora de la Escuela NorV
mai mixta de Dolores (Buenos Aircs)
6eñ'..rú María F. ae Vega.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese etc.

i IRIGOYEN
'.I ;

'

\ , : ; . J. S. Salinas.

[Escuela Normal N,° 5 de la Capital. --

Reconocimiejito de servicios de una
ayudante. ,

'

- '

Buenos Aires, 8 de Octubre d c 1017.

Visto este expediente y teniendo cn
cuenta que la señora María Sálichez
[Martínez Ayudante de Educación Fí-
sica y Estética de ía Escuela Normal
'•'H° 5 ele la Capital, le ha sido comuni-
cada su cesantía por exceder su puesto
en el presupuesto actual, e¡ día '19

de Abril ppdo-, según informe de la

'Dirección de 1 a Escuela, > <

fil Poder. Ejecutivo de. la Nación—
DECRETA':

Art. I» Reconocer los servicios pres<-

tados por la señorita María Sánchez
[Martínez en el mencionado cargo, desí-

des el I» de Febrero hasta el 19 de
Abril p pelos, y pase a la Contaduría
.General para que efectúe la liquidación
correspondiente.

Art. 2o Comuniqúese, publíqucse etc.

IRIGOYEN
i

'

i
:

;
i J. S. Salinas.

Escuela Normal de Maestras de Santiago
del Estero, licencia, aprobación de ser-

vidos y rombramíenio,

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.

Visto lo solicitado y teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el art. 93 de la Ley
4031 {Servicio Militar Obligatorio),

JEl Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. lo. Concédese licencia por e¡ ter-

mino de un año, a contar desde el 22
de Alar. o ppdo., con el 50 % de goce
de sueldo mensual, de acuerdo con la

Ley citada, al ayudante de Dibujo de la

Escuela Normal de Maestras de Santiago
dul Estero, Sr. Antonio Carlos Lorenzo
Meriin, aprobándose los servicios presta-
dos en su lugar hasta el 30 de Abril
por la Srta. Rosario Bravo Hernández y
nombrándose desde esta fecha hasta la

terminación de la presente licencia a la

Sría. Maria Luisa Cortés, quienes serán
remuneradas con el 50 % del sueldo del
lítular.

Arí. 2» Comuniqúese, publíquese,etc.

IRIGOYEN
'<

¡ |
. ;

'

; >
i

J. S. Salinas

Escuela Normal de Chüeeito fia Rioja)
Aprobación de servicios de un auxiliar.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917

Exp. 2»-16. -.-Visto este expediente,
'El Poder Ejecutivo de la Nación —

DECRETA

:

Art. lo Apruébase los servicios presta-
dos por el Sr. Julio Córdoba, en reem-
plazo de !a Auxiliar de Secretaria de la

Escuela Normal de Chilecito (La Rioja)
Mercedes Sánchez, desde el 5 de

Junio hasta el 5 de Agosto ppdo., de
biendo ser remunerado con el sueldo de
la titular.

Arí. 2o Comuniqúese, publíqucse, etc.

IRIGOYEN
:

i }., S. Salinas

Escuela Normal de la Banda (Santiago
de! Estero), Aprobación de servicios de
una Maestra.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.

Exp.-U-28, Visto este expediente,
El Poder Ejecutivo de la Nación—

decreta:
Arí. lo Apruébase k s servicios que ha

prestado en la Escuela Normal de La
Banda (Santiago del Estero) como Maes-
tra de Orado interina, en reemplazo de
la Srta. Virginia Luna Lpzcano, sustituía

de la titular Srta. Herminia R. de López,
la Maestra Normal Srta. Rosario Uriendo,
desde el la de Agosto de 1916 hasta el

15 de Mayo del corriente año, quien se-

rá remunerada con el sueldo de la efecti-

va.

Art. 2o Comuniqúese, -publíquese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Normal de Proíesjoras cíe La
Plata. — Aprobación de servicios
dc una Ayudante.

Buenos Airea, 8 de Octubre eje 1917.

Exp. 2-i 33. — Visto este expediente'
EL Poder Ejecutivo de la Nación —

decreta:
Art. 1» Apruébase los> servicies que

viene prestando la señorita María J.
de la Sema; en ei puesto ct'e Ayudan-
te de Educación Física y Estética,
en la Escuela Normal de Profesoras; cíe

La Plata, desde el P> de Abril ppdo.,
'.asta tanto se nombre la persona
que_ lia de desempeñar el cargo con
carácter de titular.

Art. 2o Comuniqúese' publ'quesc, etc.

IRIGOYEN
I

' ' }."S: Salinas
i

,

Escuela Normal de Maestras de Cata-
marca. — Aprobación de servicios]
de un empleado.

Buenos Aires?; 8 de Octubre efe 1917.

Exp. 2'i li. — Vistas» estas actúa,,

clones,
El Poder Ejecutivo de la Nación —

decreta:
Art. lo Apruébame los servicios pres-

tados por el señor Lu's G. Várela, en
reemplazo de fa Secretaria de la Es/>

cuela Normal de Maestres de Catamar-
cá; señorita Clorinda Orellana Herrera,
a quien se le concedió cuarenta y cinco
días de licencia con goce de sjucldo,
por Decreto de 30 de Marzo ppdo.,
debiendo ser remunerado el señor Vá-
rela, con fondos del Incis;o 15, ítem
6, del Presupuesto vigente.

Art. 2o Comuníiqtiese, pubi'quesie,
anótese cu la sección de Estadística,
Dirección Administrativa, etc. y ar-
chívese.

IRIGOYEN :

J. S. Salínas
:

Escuela Normal Mixta de San Isidro.
(Catarnarca). -- Aprobación de ser-
vicios de m\ Profesor.

Buenos Aires;, 8 de Octubre de 1917.

Exp. 2\ 5. — Visto esíe expedien-
te v [o informado por la Sección de Es-
tadística;

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta :

Art. lo A pruébase los, servicios pres-
tados en l,i Escuela Normal Mixta de
San Lsidro, (Catarnarca), por ei señor
lorenzo Vergara .en reemplazo del
Profesor de Historia, doctor Rafael
Robín Escalante, desde ef 19 de Marzo,
ppdo.; 'hasta el lo de Mayo último,
debiendo ser remunerado con el sueldo
del titular.

;

'
•

:

Art. 2o Comuníque s e> públ'ques'e; efe.

IRIGOYEN
:

J. S. Salinas.
''

;

Escuela Normal Mixta de Tandil. —
Aprobación de servicios de una Maestra.

Buenos Aires;, 8 de Octubre cíe 1917.

Exp. 2* 15. — Visto cs'te expedien-
te y lo informado por la Sección de
Estadística, v

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. lo Apruébanse \:s se-vicios que
viene prestando en la Escuela Normal
Mixta de Tandil, la señouta M. Anto-
nia Laza,, como. Maestra de Grado, -des-

de el lo de Enero ppdo., y la señorita
Latirá E. Carné, desde'- el 11 dc
Abril último, como Auxiliar de Regen-
cia; Fasta tanto se nombren los ti-

tulares.

Art. 2o Comuniqúese, pubiíquesie, e|.c

IRIGOYEN
J. P. Salinas

Escuela Norma! de Sai) Raiaei (Mendo-
za). — Aprobación de -servicios de
una Profesora.

Buenos Aires,, 8 de Octubre de 1917.

Exp. 2;i 29. — Visío eslíe expeelieníc»

El Poder bjecutivo de la Nación—
decreta:

Art. lo Apruébase los servicios que
presta desde el 26 de Jimio ullimo
la señora Lepa G. D. de Bonuani en
Vina cátedra vacante de la Escuela
Normal de San Rafael, (Mendoza),
de que era 'titular el doctor Bautista
Argañaraz, que fué trasladado, !has r

ía tanto se nombre el titular.

Art. 2<> Comuniqúese» pulí! -quesc, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras de San-
tiago del Estero. — Licencia a una
Profesora.

Buenos Aires

El

S de Octubre de 1917.

la Nación —

Escuela Normal de Concepción ctet

Uruguay. — Aprobación de servi-

,
cios de una Maestra. <

Buenos Aires), 8 de Octubre de 1917.

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decretas

Art. lo Apruébanse. [os servicios pres-

tados por la señorita María BcrnaSr
corn, desde el 18 hasta el 30 de No-
viembre ppdo., en reemplazo de la

Profesora de Labores y Economía Do-.

méstica de la Escuela Normal de Con-
cepción del Uruguay, señora Jacinta
T. de Figucrero, ¡que falleció, y de-
clárase procedente e¡ pago del sueldo'

de vacaciones que Uuibiera coriesipondi-,

doí a la señora fie Figucrero, a los; -he-

rederos ¡ega'esule la m'sma.
Art'. 2> Comuniqúese» puh Pquesie; «fcc.

IRIGOYEN
'J. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras de Co-
rrieníes. — Aprobación de servi-
cios de una Maestra.

Líuenos Aires» de Octubre de

Poder Ejecutivo de
decreta:

Art. lo Concédese licencia por eiíérr

mino de dos meses» cuarenta y cinco días

con goce de sueldo, -a c.oníar desde el 20
de Septiembre ppdo.» a iaProfe:oa de
Ciencias y Letrasi y Educación y Esté-

tica, (dos cátedras), de la Escuela Nor-
mal de Maestras de Santiago del Es ; -

tero, señora Adela Rodríguez Alvar <¡z

dc Xiíra.

Art. 2o Comunique -e» puM'quesic, etc.

"IRIGOYEN
i

'

;

' j. S- Salinas

Escuela Normal de Profesares cíe Pa-
raná. — Mombram'eiito de personal
docente.

Buenos Aires', 8 de Octubre cíe 1917.

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta :

Art. 'lo Nómbrase en la Escuela Nor-
mal de Profesores de Paraná e! si-

guiente personal:
¿,

Profesores de Ciencias y Letras:

con anterioridad al F> de Mayo ppdo.,
e imputación al Inciso 11, ítem 16,

Partida 5. Anexo E, del Presupuesto
vigente, a los señores Profesor de
Enseñanza Secundaria Arturo Larroc'he,
Ingeniero Agrónomo, Luis A. Bellocq,
Profesor Normal» Roberto Escobar y
Profesor Norma!» Maxduio S. Victo-

ría, este último con carácter de interino

y hasta tanto se nombre ei Profesor
que ha ele dictar esta cátedra con ca-

rácter definitivo.

Profesora de Id'omas. Exíranieres..
con imputación al Inciso 11 , Iü:m 16,
Partida 6, Anexo E, dci Presupuesto
vigente, a la Maestra- de Grafio Profe-
sora Normal, s:ñorüa Elena Soler,
con anterioridad ai F> de Mayo ppdo).

,

y en el grado cuie ésta de ¡a vacan (¡e,

a la Profesora No rmaI, señorita Rcsa
Monti, con la misma antigüedad' que la

anterior. Ayudante de Gabinetes, (dos;

<iy'UCfaníías¡ ,
-en reemplazo (fei se-

ñor Adolfo R. Manzano-; que renun-
ció; al señor Esjíeban Dañero y a la

Profesora Norma) Carinen Arguelles.
ambos con anterioridad al 15 de Abril
ppdo. Auxiliar de Regencia, con an-
terioridad al 15 de Marzo ppdo., a
la Maestra Normal Marta Eugenia Pé-.
rez Colman. Ayudante de TTabajo Ma-
nual, con imputación al Inciso 11,.

ítem 16, Partida 9, Anexo E, 'del

Presupuesto vigente, al señor Félix
Sarrasjquetá, con anterioridad ai lo de
Febrero ppdo¡. i > . ,

Art. 2» Comuniqúese» publíquese , efe.

IRIGOYEN
..

i i J. S. Salinas

i I \ i i ^ "™" a
-

\ ; . i I

El Poder Ejecutivo 'de la Nación—
decreta:

Art. 1° Apruébanse los: servpicios que
presta en la Es/cuela Normal de Maes,-
tras de Corrientes; la señorita María
Colomba Castro, desife el 31 de Marzo
y ¡¡insta tanto se designe la persona ¡qu¡e

ha de desempeñar dicha cátedra con
qa rá c c e r el e fIn i tiv o

.

Art. 2o Comuniqúese, publ.'ques:e, etc.

IRIGOYEN
J . S . Salinas

Escuela Norma!' de San Isidro. (Ca,-¡

¡¡am-arca), ^— Suspensión de uliai

Maestra.

Buenos Aires.; de Octubre de 1917.

la Nación—El Poder Ejecutivo de
decreta:

Art. 1° Apruébase la suspensión im-
puesta por ja Dirección de la Escuela
Normal de San Isidro, (Cate'nrarca)

,

a la Maestra de Grado, señorita Elena
de Ja Mota, a contar desde el 28 de
Julio hasta, el 1-2 de Septiembre pjxios.>
fecha .en que se reorganizó dicha Es-
cuela. -

Art. 2o Apruébanse jos servicios pres 1-

tados en reemplazo, efe la señorita de
la Mota; durante el tiempo de fa sus,-

ipcnsióu; por el señor Jesús Reridón.
quien será (remunerado con ef sfticícfo i'.e

la titular.

Art. 3o Ccmimí;quese> publíquese; etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas '

•:

Escuela Norma!
— Aprobación

Maestra.

Maestras de Salta.

servicios de una

Buenos Aircsi, 8 de Octubre cíe 1017.

El Poder Ejecutivo de la Nación- —
decreta:

l Art. lo Apruébanse ¡os servicios
prestados por la señorita Margarita
M. Goytía, desde el 28 de Marzo. íiasta
el 13 de Agosto ppdos, , en un puesto
de Maestra de -Orado vacante e.-i la
Escuela Normal de Maestras cíe Salta,
.fecha ésta última en que se presentó
a ocupar dicho cargo ¡a señorita Te-
resa Echcnijque, nombrada titular por,
Decreto de 26 de Julio.

Art. 2--' Comuniqúese» puíVÍ'quesfe 'e.c-

ÍRIGOYEN
J. S. Salinas- ,

Escuela Normal de Pelmajó. — Apro;-.
bación de servicios de un Profesor.

Buenos Aires', 8 de Octubre cíe 1917.

El Poder Ejecutiva de. la Nación—
decreta :

.Art. lo Apruébanse los. servicios
prestados por el doctor Ramón Sosa,
en reemplazo del Profesor de H's'oria
Natural de la Escuela Normal 'de Pehua-
jó; doctor Jorge Artigas, que renunció»
desde el '15 ce Marzo ''hasta el 3 del
'mes dc Agosto ppdo.

Art. 2o Comunícuese» publ'auesc- etc.'
" IRIGOYEN :' _

'

J. S. Salinas 1

Escueta Normal efe Santo To-rríe. (Co-
rrientes) — Renuncia de un profe-
sor.

¡

Buenos Aires, 8 ere Octubre de 1917.
El Poder Ejecutivo de la Nación—,

decreta:
Art. I" Acéptase. ía renuncia presen-

tada por ei Profesor de. Educación Fí-¡
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sica >' Estética efe la Escuela Normal
.de Santo Tomé (Corrientes) señor En-
rique Bertrán y apruébanse los. ser-

vicios !qnc vienen prestando en su reem-
plazo el Maestro- de Grado señor Jo-
sé Martetoíte y en sustitución de éste

'en ei Cargo cíe Maestro de Grados la

sencilla Leticia Leonor Martínez, des-
de el 8 de Junio ppdo.

,

: 'hasta tanto

se nomive titular.

! Ait. 2=' Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
;

'

J. S. Salinas.

Escuela Normal Mixta de 'Monte de Oro,
— Aprobación de servicios de un
profesor.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1017.

'£1 Pocfier Ejecutivo 'cíe la Nación —
decreta:

Arto 1° Apruébanse los sen-icios pres-

tados por el señor Autopio V. Rodrí-
guez, desde el 1° de o Abril ppdo.,
en reemplazo de la Profesora de Cas-
tellano de la Escuela Normal Mixta
¡del Monte de Oro-, señora Delfina M.
,'C. ele Ortíz , a quien so le concedió
licencia 'hasta el 31 de Julio último

por Decreto- de fecha 11, efe Agosto
del corriente año.
; Arto 2° Comuniqúese, pulMTquesc, etc.

IRIGOYEN
•j

i J. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras N° 2 de
Rosario (Santa Fé) — Aprobación

i de servicios de un profesor.

1 Güeros Aires, 8 de Octubre de 19Í7.

'JE l Poder Ejecutivo de la Nación—
DECRETA

:

.
lo Apruébanse los servicios 'que

ie prestando en los cargos de Secre-
;>. y Profesor de Ciencias y Letras

ía Escuela Normal de Maestras tui-

o 2 de Rosario (Santa Fé), el se-

Abcl Schencne, desde el 16 de

,zo ppdo., y en el de Ayudante
Educación Física y Estética del mls-

esíabiecimienfo la señorita' María
lia Oc-ary, désete el 25 del citado

'Art

!\'ier

tari

'de

mer
Ificr

'Ala

:dc

)no
IJtl

unes

tula
y hasta tanto se nombren los tí-

del establecimiento referido,! en la cá-
tedra tfe que era titular la señora An-
gela López de Ferrari Sosa, 'que re-

nunció.
'

>

Art. 2° Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
J, S. Salinas

rt. 2" Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Normal ele Maestras N° 10 de

Ja Capital. — Aprobación de servi-

cios de va/ios profesores.

' Punios Aires, 8 de Octubre de 1917.

'El Poder Ejecutivo de la Nación—"
decreta:

Art. lo Apruébanse los servicios pres-

tados en la Escuela Ncnnral de Maes-
tras N» 10 de la Capital, desde el

15 de Marzo hasta el 30 de Abril

jppiícs'.
,

per los siguientes profesores:

'Señores Juan Aguirre, César Menega-
'ssc, en una cátedra de Matenfáticas ca-

da uno, Ángel "Sabattini en una de

.Química, señoritas Josefina Grccco en

una de Castellano e Historia Natural,

Natalia Brusco como- Maestra de Gra-
do, María del .Casti'Io como- Profeso-

ra de Música,- Albertina Cruz en una
cátedra de Labores y E. Doméstica

y Zaida Ug'hetti como Maestra de Gra-
do, debiendo imputarse tos haberes del

personal expresado a los ítems del es-

tablecimiento cuando- lo- permita cl„nú-

im'ero. de cátedras de cada categoría

-y en caso contrario- al inciso 15, ítem

6, anexo E, det Presupuesto- vigente.

Art. 2° Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas ;

Escuela Normal de Maestras de Salta.

,i — Aprobación de servicios de un

profesor.

butTi.cs Anos, 8 cíe Octubrcote 1917.

O 'Podfcr Ejecutivo 'de la Nación —
¡

. DECRETA

:

Art. 1° Apruébanse ios servicios pres-

tados por el señor Victoriano, de la

¡Vega cíesete el 15 de Marzo liasta el

30° efe Abril ppdos., en .
una cátedra

de Educación Física y Estética de la

Escuela Normal de Maestras de Salía,

debiendo imputarse los haberes deven-

gados al Incisa 15,. ítem 6, Anexo. E,

del .presupuesto vigente, y desde ésta

última fecha, con" imputación al ítem

Escuela Normal de San Isidro (Ca-
tamarca) — Aprobación de servicios

de una profesora.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1917.

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. 1° Apruébanse los servicios pres-

tados por la señorita Zuiema Ahuma-
da, hoy señora de Espeeh-e, desde el

15 cíe Agosto de 1916, hasta el 8 de
Junio del año en curso,- en reemplazo
del Profesor cíe Ciencias y Letras ele

la Escuela Normal efe San Isidro (Ca-
tamarca) señor Ramón Gc-geiiuri, de-
biendo ser remunerada con el sueldo
del titular.

Art. 2o Comuniqúese; etc. y pa-

se a la Contaduría General de la Na-
ción para que practique la liquida-

ción correspondiente .a los sueldos del

ano 1916, a fin de solicitar -oportuna-
'

mente del li. Congreso el crédito nc-i
cesaiio para su abono. . I

IRIGOYEN
'

J. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras efe Santia-

go del Estero. — Aprobación de ser-

vicios de vaiias .maestras.

Buenos Aires 8 de Octubre de '1917.

Exp. 2". 37. — Visto este expedien-
te y lo informado por la Sección Es-

tadística,
'

El. Poder Ejecutivo de la Nación —
decreta:

Art. lo Apruébanse los servicios pres-

tados en fa Escuela Norma! de Maes-
tras de Santiago del Estero por el si-

guiente personal: señorita Lyciia I. Ba-
Bsualdo, en reemplazo, de la Auxiliar

de Secretaría señorita Trinidad Paz;
desd c el P> de Enero ppdo., hasta tan-

to se presente esta última, debiendo

ser remunerada los primeros cuarenta

y cinco días, con fondos del Inciso

15; Itenr 6, Anexo E, der Presupues-

to vigente y los restantes con el suel-

do de la titular, — señor Jaime Bus-

iamantc cu una 'cátedra cíe Música,

>

desde ei'
J
-l° ai 30 de Abril .'últimos,

con íípoutacion aj__ inciso 15, ítem- 6,

anexo- E dei presupuesto: vigente; —
señorita Lola Helena Basue'ldo desde

el 1° de Abril hasta el 31 de Julio

ppdos., en reemplazo cíe la Maestra
de Grado.,, señora Amalia S. de Ca-

ro! , ¡debiendo ser remunerada con e!

sueldo- de la titular.

Art. 2'' Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Normal de San Francisco. (Cór-

doba) — Designación aprobada.

Brunos Aires, 8 de Octubre de '1917.

Exp. 2' 29. — Visto- este expediente,

El Poder Ejecutivo fe la Nación _
decreta:

Art.' 1° Apruébase fa designación-

efectuada por fa Dirección de la Es-

cuela Normal de .San Francisco (Cór-

doba) de fa Profesora Juana Verde-
ció, para reemplazar al Profesor de

Educación Física y Estética, seiro Jo-

sé L. Gauna, desde el lo de Junio úl-

timo hasta el 12 de Septiembre de-

biendo ser remunerada con el sueldo

del titular.

Art. 2» Comuniqúese, pubiíquese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas:

Escuela Normal Mixta de San Isidro

(Catamarca) — Reconocimiento de

'servicios de fa Secretaria.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.'

Exp. V. 238. — Visto este expe-

diente, —
El Poder Ejecutivo 'da la Naden —

decreta:
Art. 1° Apruébanse los servicios pres-

tados po'r Ta señorita María Villafuerte

en ei cargo de Secretaria de la Escue-

la 'Nonnai Mixta de San Isidro (Cata-

marca) desde el lo de Enero, ppdo.

,

hasta tanto se presente el titular nom-
brado, por Decreto, de fecha 12 da
Septiembre del año en curso.

Art. 2° Comuniqúese, publíouese. etc.

IRIGOYEN
:

J. S. Salinas:

Escuela de Comercio de Resano.
bicencia a un profesor con goce
sueldo.

Buenos Aire s, 9 de ctiá-r o d: 1917.

—Vista la sol icitucí dei le í:i

Escuela de C io c se-

ñor Juan B. Arros ni de pid cado
que la licene ordaí ía pe s Nu-
ción de 7 de A¡r-0 iltirn: , sea co ¡i

goce de sue! do -c i-tud laber

comprobado, c on 1 adb.3 ;:tl-

¡untos del D ¿partí lo N 1 de
Higiene, hall; ib.bta ra el

desempeño de sus t areat doce
El Poder Eic c-uíiv

decreta:
Art. lo De :1a raí que la a de

veinticinco cu.is qi e le echda

por dicha Rt solut al P r de

que se trata. suel-

do , debiendo rmp ta-.

ítem 6 Anexo F del Presi imesfc o vi-

gente.
Art. 2o Co fuese se e

insértese en t l Registr j Na
1RIGOYEN

J. s . Sal

mercio de La Plata y lo informado ai

respecto,.

El Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta: ,

Art. 1° Reconócese los servicios pres-
tadlos en dicho establecimiento- por los

señores César Mayr, José Co-tíi ,' Enri-
que de Dax, Fcimín Lafourcade, Pe-
dro R. Quiroga, Félix A. Guiñazú y:

Domingo -A. BcrarJi, cono profesores
de idiomas extranjeros los cinco pri-
meros y ios dos últimos como profe-
sores de educación física y estética una
cátedra cada uno por fos meses de Fe-
brero, Marzo y Abril del corriente año,
debiendo imputarse ios Sueldo.; respec-
tivos al Inciso 15, Ijem _6 Anexe E
deí Presupuesto vigente.

Art. 2> Comuniqúese, pubiíquese, e'fc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Profesional de Mujeres 'N° 2.
— Licencia a una Auxiliar con goce
de sueldo.

Buenos Air S efe Octubre efe 1917.

Escuela Comercial de Mujeres de la

Capital. — Reconocimiento de ser-

vicios de una profesora.

Bi-tnos Aires, 8 efe Octubre de 1917.

A fin de regularizar la sbuación cíe

la señora Sentina P. de Villa, quien

nomo-rada profesora de italiano en la

Escuela Comercial de Mujeres de la

Capiíai Jior Decreto de 19 cíe Febrero
de 1906', por supresión do !a enseñan-
za de dicho idioma en eí pian de lo

de Marzo efe 1912, pasó a dictar His-

toria por resé [lición ministerial do 1» de
Marzo de 1913, imputándose sus suel-

dos a fas cátedras ele idiomas de que
eia titular, y habiéndose suprimido el

coiricníe año, en el presupuesto de

ese establecimiento, ti es cátedras de

idiomas extranjeros, creara ^se en cam-
bio tres cíe ciencias y letras que no
'han sido provistas.

El Poder Ejecutivo de ía Nación— '

D ECR El M
.

Art. 1° Rcconórese los servicios que

viene prestando desde cí b-> de Febre-

ro último, la señora Sanüna P. de

Vida como profesora de tres cátedras

efe Historia de fa Escuela Comercial
de Mujeres de fa Capital, hasta tanto

se no-more ía persona qisc las ha de

dictar en propiedad, debiendo impu-
tarse los sueldos respectivos ai incPo

13, ítem 13, partida 3 Anexo E del

Presupuesto 'vigente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

IRIGOYEN :

'

:

J. S. Salinas

Escuela Profesional cíe Mujeres núme-
ro 5 cíe ía Capital. —'Reconocimien-
to de servicios a varias profesoras.

Buenos Aires, 8 cíe 'Ocluí, re cío 1017.

Vista la nota que antecede y lo bi-

ío¡,uado at respecto por la Sección de

Estadística;
eA Poder Ejecutivo de la Nación —

decreta:
Art. 1°.-Reconocer íes sen icios pres-

tados cu ía Escuela Profesional' de Mu-
jjeres N° 5 de ía Capital

,
pr fas si-

guientes profesoras: ele Corte y Con-
fección, seño a Elena J. de Viilauue-

va, cíe Ejercicios Físicos seño rita Emi-
lia Barneda, cíe Dibujo señorita Ade-
la Simó y por los Maestros de Taller

señor Jorge Bermúdez y señorita Ana
Cacciolattf, desde el 15 ele Marzo has-

ta el 30 cíe Abril ppdo., debiendo im-

putaise los sueldos respeeth 3. al In-

ciso 15, ítem 6, Anexo E def Pre-

supuesto vigente.

Art. 2o Comuniqúese, puhnurse, etc.

IRIGOYEN
. J. S. Salinas

Escuela Nacional de Comercio de La

Plata. — Reconocimiento de servi-

cios de varios profesores.

Buenos Aires. 29 de Septiembre de 1917.

—Vista fa precedente nota efe la Di-

rección de ía Escuela Nacional de Co-

Visía ía solicitud de la Auxiliar de
Secretaría de ía Escuela Profesional de
Mujeres N° 2, señorita María Lucre-
cia Escafante, pidiendo que la 1 'concia

que le fué acordada por -Decreto de
18 de Junio cfel corriente año, lo sea
con goce de sueldo., en virtud cié, ha-
ber comprobado, con los certificados'

dei. Departamento Nacional de Higiene
'halla: se imposibilitada para e ' desem-
peño de sus funciones y teniendo en
cuenta que la recurrente no ira sido
substituida durante ese tiempo,-

ES Poder Ejecutivo efe la Nación -r
DECRETA :

Art. 1° Declarar la licencia de cua-
renta y cinco días que le fué acordada
por £l citado Decreto a ía Auxiliar
de .que se trata, sea con igto.ee de ¡sueldo.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

IRIGOYEN
J. S. Salinas \

Escuela Profesional de Mujeres do Ro-
sario. (Santa Fe) — Confirmación
de maestros.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.

Vista la observación formulada por
la Contaduría General de ¡a Nación

y teniendo en cuenta que los profeso-
res que figuran en fas planillas adjun-

tas de fa
' Escuela Profesional tfe Mu-

jeres de Rosario, tenían n-om'brami en-
tes ele Maestros de Taller 'hasta la fe-

cha en qu c ,
por Decreto ele 29 de Abril

de 1916, se [es adjudicó, en camoio.

cátedras en la Escuela Intermedia.

Que suprimidas fas enseñanzas de es-

ta Escuela los profesores de que se

traía volvieron a ocupar -los talleres

que tenían a su caigo, por cuya cir-

cunstancia corresponde regularizar su si-

ttuación en tal carácter,

El Podter Ejecutivo ae la Nación —

•

DECRETA

:

Art. 1° Confírmase en sus puestos
de Maestros cíe Taller de la Escuela

Profesional de Mujeres de Rosario (San-

ta Fé) al siguiente persona!, a contar

desde el lo'Ale Febrera del corriente

año, señor Guido Bufia (dos
__
cargos)

,

señorita Juana E. Blanco y señora Ag-
ües H. de Schiotz.

Art. 2o Impútese al Presupuesto de

la citada Escuela, comuniqúese, pu-
biíquese, insértese en el Registro Na-
cional, anótese en la Dirección Ad'mi-

nisb ativa , la Sección de Estadística v:

pase a ía Contaduría General de la

Nación a sus efectos.

IRIGOYEN
J. S. Salinas -

;

Escuela Normal de Maestras de La
Rioja. — ^probación de servicios,

de un profesor.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.

£7 Poder Ejecutivo de la Nación—-
decreta:

Art. lo Apruébase los servicios que
presta en una cátedra vacante cíe Idio-

mas Extranjeros de la Escuela Nor-
mal de Maestras de La Rioja, el Señor
Enrique Aravena, desde el ,15 de Mar-
zo ppdo., hasta tanto se presente el

titular nombrado por Decreto de 12

de Septiembre ppdo.
Art. 2o -Comuniqúese, pubiíquese, etc.

• IRIGOYEN.
J.

":). Salinas \
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;

Escuela Normal de San Femando. —
Aprobación de servicios de un pro-

Buenos Aires, S de Octubre de 1917.

El Poder Ejc-uiivo de la Naci&ti —
decreta:

Aid. !"' Apruébate ios servlc'os pres-

tados por -si señor Francisco To.'íor..:-

p!i, tíe-me ei 23 de Marzo ttasta el

3) de Abril pprlos. en reemplazo de¡

Profesor de ia' Esencia Normal de San
Eernaedo. Señor Manuel Gil, cine iué

\>-

ase. pubEquesc. etc.

lEKiOYEN
I. S. Salinas.

a¡ a. i istia o

nacían anroí

e. Cerrar

Tandil.

\ ación—

de! Señoi
or la. Di-
sta! Mixta

L. de Alvelda, que fué

. con'.; r cíe de eí 23 ríe ja-

r ua;ía tanto se nombre

omunúmese. nubEuuese. etc.

IRÍGOYEN
i. S. Salinas

s üc an p re-

abre ,:¡c 1017.

cha 22 de Septiembre del corriente

año.
Art. 2» Comuniqúese, publíqucse, etc.

IRÍGOYEN .

¡. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras N : > 9 de
ía Capital. — Fago ele sueldo a un
profesor.

Buenos Aires, S de Octubre de ,1917.

Exp. G-317. — Visto este expe-
diente y resultando de lo informado
por la Dirección de ¡a Escuela -Norma'
de Maestras N> 9 lie ¡a Capital, que
ei profesor recurrente ha prestado ser-

vicios üuraníc el mes de Febrero pró-
ximo pasado, formando parte de las

mesas examinadoras de aiunmos apla-

zados,

EL Poder Ejecutivo de la Nación—
decreta:

Art. l-> DecMara precedente el pa-
go tlei sueklo de! mes de Febrero que
corresponde ai Sr. Alfredo (lirondo,

corno Profesor cié Dibu'o de !a Escue-
la Normal de Maestras ,N'> 9 de le

Capital, debiendo imputarse al inciso

J5, ¡tem 0, Anexo E. cíe! Presupuesto
vigente.

Art. 2° Comuüísiuese. ¡mbiiquesc. etc.

IKlUOYcN
i. S. Salinas

juan. — A¡

un anidante

.:c muestras ce san
ación tic servados de

nos Aires, 6 ele 1917.

Oj. ¿u ste

..erras en

zlíI, en

r la Se-

lle!UOY

pecnenre,

El Poder Ejecutivo de la Nación
decreta:

Art. 1° Apruébase ios ,-ervicios ]

fados por la Sida. María Teresa
fino Sarmiento, en reemplazo en

Ayudante ele Educación Físma y
téiica cié Ai Escuela Norma! de Mee
de San Juan, Sra . Matilde üic

de Sánsuez Sarmiento, desde el I

Mará pude, i'asta taino se ao¡

la persona que iia de ocupar eí c

con carácter de titular.

Art. a" Comtmdiaesc. pula Vquese

íRduOYEN

A ir robar

íes. S

r-' i,»e,,/i,

ni;

decret;
ruébause

pueso c-e

Escuela Ñor

pres
rae

1 - de F

ÍRÍGOYEN

prestados por los siguientes profeso-
res en la Escuela Normal de Pehuajó.
desde la? fechas que se indican y has-
•ta eí 30 de Abril ppdo.; Sida. Elvi-

ra Rog-gcro, como Ayudante de Gabine-
te, en " reemplazo de ¡a Sra . Ana F.

ele Gauna, desde el 13 de Marzo; Se-
ñorita Elena Coi! y justo E. Montive-
ros en un puesto de Ayudante de
Educación Física, caria uno. en reem-
plazo del Sr. David Coa! v de la

Sida. Rosa Viilafaúe; Mana Luisa La-
losa, en el puesto de üiblíolecari i. en
¡reemplazo de la Srta. Angela Becca,

desde el 2 de Abril; Arta. Deba Ba-
rrancos, como maestra tic grado, en

reemplazo del Sr. Dar id Caja!, desde
ti la de Marzo ppdo.; Sr. Ramán
Sosa, .como profesor cíe Cieñe a ; y le-
tra-;, en reempiazj del r o olese r se-
ñor jorge Aitigag debiendo ser re-

munerarlos con ios sumisos de ío; ti-

tulares.
I

Art. 2» ComanííUíese. pubí'suec. etc

IRÍGOYEN
I

• f. S. Salinas.

Escuela Normal de
— Aprobación <.

maestra.

ÍJLlC llí 8 r!r

Visto este cxpedierCs '

forma ¡o ñor ía rieeci ni -

El Poder' Ejecutivo de
DECRETA :

Art. 1» Aprnébanse
prestados por la Srlrn

Hasualcio gai dos cátecir;

ciencias y letra y ea la

mal de Santiago del .Es

lo de Mayo basta el

próximo ¡rasado, fecha
se preserparou ios ínula

por Decreto de íecua id

xfnio pamao.
,Arr. IA- Comunaaiese,

i

r una

1917.

lo ii-

Esctiela Normal de San Fernando. —Apro-
bación de servicios de una profesora

Buenos Aires. 8 de Agosto de 1917»
i

El Poder Ejecutivo 'de la Nación —

i

decreta:
Art. lo Aprnébanse los seivicios pres«

fados por la Sra. Cz ruten Aráoz de Uga-
rriza, como Profesora de Educación Físi-

ca y Estética de la Escuela N orara i de
San Fernando, desde el lo de "Waro ¡us-

ía ti 11 de junio : pdcs., debiendo, im-
putarse estos sueldos ¿1 ítem dei respec-

tivo éstabler ¡miento.
Art. 2o Comuníauese, publíquese, etc.

IRÍGOYEN
J. S. Salinas

Escuela Normal de Maestras de Tucurnín.
— Aprobación de servidos de un ayu-
dante.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917-

Visto este expediente y lo- iníorraitíc

por ía Sección de Estadística,

Ei Peder Ejecutivo ele la Nació™* —>

decreta:
Att. lo Aprnébanse los servicios que

presta en -ía usencia Normal de Maestras
cíe (lo r] Mal-

la Srta. María C. .Ayala, en resmplazo cíe

la Ayúdate de Educación Física v' Estéti-

ca, Sra. Mana Cristina Zavaleía de Agüe-
ro, que renunció, d- hiendo continuar has-
la tanto se provea con. carácter definitivo
dicho puesto.

Art. do Comuniqúese, publicarse, etc.

d RIOOYEN
j. S. Salinas

Escuela Normal Mixta de Tandil.— Apro-
bación de servicios de un tnaesüo

ir utes, sbre de

Escuela
doba)

.

maestr

IKlOÜVEb
t. S. Salín.'

ee u

cíe u

Visto este expediente,

di Poder Ejea tivo de
decreta:

Art. lo Aprnébanse le:

tados por la Sra. Laura ñ

una cátedra de Educación
tica en ¡a Escuela Nornu
IV (Cérdnbs) úeeúp A
hasta ei 30 de AbrA pimis

remunerada con fondos c¡.

6, Anexo F, del Presumí.
Aró 2- (Am;u.f ate e,

1 1\ 1 í

J. S.

s cuela ¡s

Lu sA--

Visto este expediente,

ti Poder Ejecutivo V
DECRETA;

Art. lo Apnmeai Se i

Visto este expediente,
í Poder Ejecutivo de

,
la Nuc

decreta;
Árf. lo Apruébase los servicios

dos por el sen. r Aupad ÍA Cacear
cátedra reídsela de Ciencias y i

? oue era titular en la escuela N
íxtá de Tandil, la S:a. I.síua E. de
Celda, desde c! 23 de julio hasta ei G
; Agosdo úliiuo.

Att. 2o Comumouesp, ruddíciucm, ele.

IRÍGOYEN
¡. S. Salinas :

-U

reía Noamsl evlts

aprot ación c

:,urdaute.

ban
cicios

19!!'°
|

buenos Aires, 8 de Octubre

fin ¡ Visto este expediente,

...
|
El Peder Ejecutivo de la Nadón—t

Id

A ved»

fSiarcon. a

ía Ai

mió, la

inua-a ecur.

p restañe:

:S A

igoy:

Poder E

a

decreta;

Leí!

de 191/.

mal Aüxta oe
mira b. Vera.

i 15 de Marzo
'

f nróxímo ¡rarar

OYE!
AUNA

¡mre ai
I Escuela No: mal de San Era:

sria. t.so-
1 doba). — Aprobación de

Caz, .-o.
¡ varias nuestras,

"'~ i: lj
\ Buenos Aires, 8 de Oemb;

,e r\< m-
¡

'

"seu-pe-j Visto este expediente v

.
por la Sección de Estadística

>o Atsn

las meia
B" nda
c;óu c

jpao,,
;

osaiuí

suetv;

Art. 2o Cornunííiue
i IRÍGOYEN

j-

\Tcuela ísonnai ue uenuajo. — Apro-
bación ele servicios de varios .pro-

fesores.

de Octubre de 1917.

Ai- •

i

decreta;; '-

"Art. 1° Aprnébanse ios servicios .que

viene prestando la Srta. Mercedes Ca- ! Buenos Aire
rrizo, en un puesto de maestra de gra-

do vacante cu ia Escuela Normal Á'iix- ¡ Visto este expediente, '

ta de La Rioja, desde el 15 de Alar- £d Poder Ejecutivo de la Nación—

>

zo ,ppdo., hasta tanto se presente la I decreta:

jitular nombrada por Decreto íle fe- 1 Art. 1° Apruébansc los servicio

El Poder. Eje

Art

el terma
el 15 de
la proles

mi! de ':

tíago dei

Lascano,
por Decr
te año.

Art. 2

i i
I

laizo ppdo., c¡

a de Ciado de
bprecepiíares de
Estero) Srta.

aun n se !c co:

rvicios- pres-

jriondo, por
roldar desde
remplazo de
Escuela Ñor-
Oauda (San-

situar

rbonarse a' las reí

lode! titular.

Ait. 2o Coman'

Ñor

S. Sal;:

o de o cié Agosto c

CoiiiUnríaiese, í'udj

IRKdOYI
y :

j. S. Sal:

Z.\ «). r /proüac:
'--

i una Maestra.
Luna

licencia
j

Buenos Aires, 8 d
ornen- Visto este expedí

-a¡-

por ia beccion de estadística,

El' Poder Ejecutivo de ía As

j

'

Decreta:
j

Aíí. lo Apruébase los servicios
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dos en !a Escuela Normal de San isidfo

( Cataraarca
)
por la Srta. Man'a Villfuer-

te, desde. el 12 de Abril hasta el 31 de

Mayo ppdo., en !a cá'edra de ; que era

titular el Sr. Alberto N. Vergara, que

fué trasladado.

Art. 2o Comuniques?, puhlíquese, etc.

IRIGOYEN
]. S. Salinas

Escue'a Normal de San Rafael ( Mendo-
za). — Aprobación de servicios de

una Maestra.

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1917.
'*

Vista la comunicación que antecede y
lo informado por la Sección de Esta-

dística,

El Poder EieCiííiv'o de la Nación—
decreta:

Art. 1" Apruébanse los servicios que
viene prestando desde e! 15 de Mar-
zo ppdo., e! Profesor Sr. Elíseo Casta-

ñeda, en la cátedra de Ciencias y Letras

ele que era titular en la Jfscuela Ncrmal
de San Rafael ( Mendoza )' el Sr. Roberío
Bonani y insta tanto se nombre la per-

sona que ha de desempeñarla .definiti-

vamente.
Art. 2o Comuniqúese, pbblíquese, etc

IRIGOYEN
J. S. Salinas

Es.cuei'i Normal de Santo Tomé ( Co-
rrientes). - Aprobación da servicios

de una Maestra.-

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1017.

Habiendo sido omitido en el Decreto

de fecha 11 de junio ppdo., el nombre1

de la Sra. Doi'a P. de Diez y siendo

equitativo aprobar sus -servicios desde el

lo de Abrii" hasta el 30 de junio últi-

mos, según el informe de la Sección de
Estadística,

El Poder Ejecutivo de la Nación —
DEORETA:

Art. 1o Anruébanse los servicios pres-

tados por la* Sra. Dora P. de Diez, du-

rante el tiempo indicado, en una cátedra

de Educación Física y Estética de la Es-

cuela Normal de Santo Tome ¡ Corrien-

tes ), debiendo imputarse los sueldos co-

rrespondientes a! inciso 15, ítem 6, ane-

xo E., del Presupuesto vigente.

Arí 2o Comuniques?, publíquese, etc.

IRIGOYEN
j. S. Salinas

BáOTMl fililí!» Sil ilMdltiiuiuiSfo

(2o vals cr.io-.Io para hano). Emilio Mar-
chiano. Buenos Aires.

junio 2. — 16753.-— Abran cancha,

(3cü. tango milonga para piano). Emilio

Marciano- Beños Aires.

junio 1675-1. '— Lopczitq. (Tango pa-

ra piano.) Enrique Dclf.jio. Buenos Aires-

junio 2. — 16755. para tocios.

(Tango para pbino). Domingo Foríti-

naío. Buenos Aires.

junio 2. — 16756. — Lo pensaré.

(Vals- lento para piano)- Carlos M. M-'c-

clii. Buenos Aires.

junio 2. — 16757. — Revista po-
pular. (Publicación mensual) Año '

i"

(2--I- época). N<> 1, Buenos Aires 19!/.

junio 2. — 16753. Boletín ofi-

cial del Centro Gallego. (Publicación

mensual). Ano V. N° 51. Buenos Aires

1917.

Junio -!. — 16759. — La^ Facultad
de FitosoFn y Letras y \ia crisis actual

de la enseñanza- Arturo Vázquez Cey.
Buenos Aires 1917.

Junio -1- — 16760. — Revista Mi-
litar. Año XVI. No. 201. Buenos 1917.

junio -i. — 1676!. Del -diario

ele mi amigo- (Fragmentos). (Fclício

nes mínimas. Cuadernos- mensuales de
ciencias y letras N° 15). Enrique He-
rrero Ducioux. Buenos Aires. 101/.

junio -I. — 16762. ; - Parábola:". (Edi-

ciones miíiimas. Cuadernos mensuales de

ciencias v letras. No 16b José Enrique
Rodó- Buenos Aires 1917.

Junio 4- — h¡763. - Misas herejes.

La Canción del barrio. Poesías com-
pletas cu 1 vohinieiii, con prólogo -de

Alvaro- Mcliáu. Laíbiur- (La Cintura Ar-
oeiitinab Evaristo Carriego. Buenos Ai-

res 1917.

junio !• — 16764. — Revista de de-

recho, historia v letras.. Año XIX. -Tomo
LVII.' Junio de "1917. Buenos Arres 1917.

Junio 4. — 16765. Chacarita. (Tiri-

go milonga para p;?j¡o) Vicente Ley
tilica. — Manuscrita.

junio -ic — ' 16766- — El pangaré.
(Tango o estilo sedre motivos pop-u ares

Ricardo L, Engriólo. Buejio-s Aires.'-

junio -!• — 16767. - ¡Mimosa! ¡Mimo-
sa: (Canció'.i para canto y piano; . -íum..-,-

cdscióii per Elíseo Rodríguez (hijo).

Buenos Aires.

Junio -I- — ¡6768. ~~ La' Mamadera:
(Tango para pimo). Héctor S. Quesada.
Buenos Aires. '

junio 5. — 16769 — Recorrido grá-
fico de los tranvías, proyectado y pti-

sica de...) A. F. Corbanf. Buenos Aires

.

junio 6- — 16783. — Mi baindera.

(Coro- patriótico. Letra de J. M. Gu-
tiérrez- Música de..-) A. F. Corbani.
Buenos Aires.

junio 6. — 16789. — Beso tobado.
(7.o 'vals bostón. Letra de José Casdpvva.
Música, de-..) Enrique üadglia. Bue-
nos Aires.

junio 6. --
- 16790. — Coronas líricas

Prosa y verso. Precedido de una no-
ticia histórica y critica por Enrique
Maríinez Plaz y anotado por Pablo (la-

brera, Pbro' ( 'F-.ibli.cteca del Tercer Cem>-

íenario d-e ía Dmversídad Nacional d c

Córdoba). Luis -fosé de Tejeda. Cór-
doba; 1917.

junio 7. — 1679!. — Retratos ima-
f/marios. Antonio Aba. Buenos Aires
19.17.

Junio 7. — 16792. —- NodoCi.es de
Geometría plana 1". parte. (Cofn arrei-

glo a I os últimos programas de Jos

colegios nacionales y escuelas norma-
les de la República Argentinas Fidencio
ele Alzáa. Buenos Aires 1917.

Junio 7. 22 'K)"/'()3. El Notaria-
do. (Obra teórica y practica para la

íeoaceióu de toda clase de instí tunen»

(os públicos). J. j. Hall. Buenos Aires

19! 6.

Junio ,7. — 1679!: -- Lista de sus- .,del Congreso Nacional. Ib' 16. Reiir

cnpícrcs en Rosario, Casilda, Fisher- sión l'ascimilar con n
l

rodi.icc;ón

ten, San Lerezo " y Al'berdb (Uuitci
j
go Luis' Moiinari. (.Musco- Mítn

River Piafe Teiephooc C". Herí., «Coni-, Aires, 1916. '

correspondiente a los años 1913, 1914.
v 1915 (Universidad Nacional' de La
Plata). Bs. Aires, 1917.

Junio; 9.— 16315 —-'Boletín de la Ac.a«
cíe in ia Nacional de Ciencias en Cor-»

doba (República Argentina. "¡ Toaroj
XXII. Bs. Aires, 1917. '

junio 9 — 16SÍ6 -- Santos Vega..

(Folklore argentino. V). Edición es-»

pedal del tomo XXII del 'Boletín de
la Academia Nacioual.de Ciencias' de
Córdoba). Robcrt Lehnianu-:>Niísd;e.

Bs. Aires, 1917. f> >

¡unió 9 — 16317 — Efemérides Rara
el" ano 1917 (Observatorio NacibnaB
Argentino. CórdobaB Bs Abes. 19i7:

Junio 9 — 16318" — Biblioteca de
la Facultad dc Derecho y Ciencfasi

.Sociales (Universidad Nac'onai de Bue-

'

nos Aires). Obras ingresadas dunn'.a el

año 1916.'

Junio 9 — 16319 Notes flo.risti-í,

ques. Quelqucs crypíogames, gymnos-r
perinés ct monocotviédones cíe RArgcrH
tiuc. Lucicn ¡lamí, n Bs. Aires.

Junio 9 — 16320 — El Gobierno,
de los pueblos. Introducción a la edi-

ción familiar de «1E Redactor del

Congreso Nacional». Dieeo Luis ¡VI o -

unan. Es. Aires, 1916

Junio 9 — 16321

pama Unión Telefónica»)- Mav-o de 1917.

Buenos Aires 1917.

junio /• — 16795. Amor juvenil

alo argentino. (Estilo críelo can

. Junio 9 —- 16322 — More, r

auci ahvays more (Más, más v sici

más¡. (One step). F. J. Lomuto.
nuscrito. ,

nstico- Letra de Emilio P'etrag'.h. Mú- Junio 9 16321 :n vez oe
víanos- lsica ile-..) Próspero .Cimagii,

crita.

Junio- 7. — 1Ó796. - - El Témpora',
(Tango para p¡.;.io). P'. Paulos (hijo).

Buenos Aires.

junio 7. — 16797. - Rcserabe.
(Vals lento para ph.p.ic-) L. Saritoreilb

Buenos Aires-

junio 8. 16798. --- Páginas Grá-
ficas- Año V- N° 26. Buenos Aires.

1917.

junio 8. ----- 16799.7— Le Frañco-
Américaim (Revue bímensiiehe elustreé).

XVe. aneé.' Nos. 218 y 219. Buenos
Aires 1917.

Finio 8. -- 16800. —
- El Monitor

co cauta. (Proviuch niía pi
:on letra). Sául Sal nOsi B

ra¡

¡rano
Aires.'

junio 9 — 16321 — La Ilustrad.

Sud-íVinerieana. (Rcvisía ilustrada

las repúblicas suci-auíericanas). Añ
XXV. N° 570. Bs. Aires, 1017.

Junio- 11 — 16325 ----- Repeiuz. Ti
g'O para piano). G. de Leoue. B
Aires,

Junio 11.—-4 6326 — La OdoutoMs
Argentina. (Revista nr ¡iiiaí). Año\ I

N°-5. Bs. Aires. 1917.

Junio II — 16327 — Nosptros A
Xp No 97. Bs. Aires. 19'; 7,

(unió 12 — 16323 -- Manóla '(Pa

a salud. (Revista ilustrada de lú- doble flaimcnco-tv tep o one
medicina). Año 111. Nos. 6131 para piano). Ram'ón Col!. Bs. A

6-1. Buenos Air

blicado por el 1. Pablo iticoli. I Junio 9. — 168

Junr:
atrios

- 16770. - Hablando es

Antoia. Buenos Ai
|
Ocaso. José

ly 17. 1 nos Aires. 19 ¡
.

1911

no Piarme!

! "¡uno i: 16329 Miel

Jumo o- — 167/1. — - CaicLuo está-

tico y noticias oesierales de tanques

junio
sníina contra ia Tubcrcof

Wmtímm ffA lllí'íif-f'l A Tri^f ppp/if Ari PíllSlIf 9 l

dc cemento armad,
«¡iil&iaiíl liO (Jllcjtllkklllcü kttllfíli.lülilia Fuenes Aires 1917

mentó armado. Olio Godschalk. I Año 1917- Buenos Aires 191/.

Biblioteca Nacional Depósito legal- —
Ley' 7092 — Lista numérica de las

obras depositadas durante el mes de
junio de 1917. -

,

junio F?. — 167Í1. - Crítica a la

política b-aucaria en ía República Ar-

iiua. (Contribución ai estudio de tiu

sistema baiicano conveniente al país).

F. Agustín Pinedo. Buenos Aires, 1917.

. junio 1°. — 16712. — Ensueños. (Ór-

gano infantil). Año 1» Nos. 13 v- 1-b

Buenos Aires, 1917.

junio 1°. -- 16713. — Israel. M da-

do hebraico argent'sro). (Revista men-
sual)- Año- Do "Pomo 1. N 3- Buenos
Aires, 1917.

Junio 1". — 167-11. — Boletín Noé.
Año 2. Nos. í-i a ¡9. Buenos Aires,

1917.

¡'unió 2.— 16715. — Vkuta. (Aires

provincianos- boira de P. Coníursi. Mú-
sica de-..) F- j- Lomüto. Manuscrita.

junio 2. — 16716. — La Ultima zam-
ba. (Zamba estilo para piano y canto.

Letra y música del conocido payador
argentino-.. Arreglada para piano por

Ricardo- 1... Briguolo). Ambrosio Ri^í

Buenos- Aires.

junio- 2- — 16717. — Se reconúe|.i-

cd solo- (Tango fácil' ¡ ara p¡»';o).

i
ua;! de Dios bilibcrti. Buenos Aires.

junio 2. ----- 167-18. - Bajo tu .fuego.

(Vals fácil para piano). Gbio Romag-
ncii. Buenos Aires.

"K

Junio 2. -- 16749. - El Ocuhsca.
{icr. gran tango milonga para piano

por... Arreglado por Alejandro C. Ro-
lla.) Naum KotliroH. Buenos Aires. -

Junio 2. — 16750.. Rebeldía. (Es-

tilo sentimental para piano y .canto 1 o

piano solo. Letra- cíe jorge Curi. Mú-
sica cíe,..) Manuel Bizarro. Buenos Airtpn

junio 2. — 16751. -- Pampa Sbi'p.

(Tango para phíno). Celestino P. Fc-

jrcr. Buenos Aires.

junio 2. — 16752. —
- Cadena eterna-

junio 5. — 167/2.

rcvisía de comercio).-

Aires
jimio 5. — 16773.

úema
líenos

REnrbpu
junio 9- — b

de una joven ma
iblccido \ arela. Buenos A

sla. Buenos Aire

ovela

para phuno). Antonio Cunara.! Juni 0,

I la bcciccí

El Guacho I ni o I..XX

¡Ví.anuscnta-

junio 5. — 16774.

(Triste criollo- Letra y mil

Eduardo Méndez. Manuscrita.

Junio 5. — 16775. — Ritíy.

step-) J. C. Sprcatico. Buenos 7
junio" 5. — 16775- -- Moleque c

cío (¡Mexiste). j. C. Srreafico. Bu
Aires.

junio 5. — 167//. —
- La Cumpa

(Tango para pisfro), G. H. Matos Uo-: de Ciencias Nat
dríguez. Biienoo' Aires.

jimio 5. —
- 16778.- — El Tigre.

(Tango para pi. fio). E. Frías Buenos
Aires- •

Junio 5. — 16779. — Tomasto. (Tati-I ma;
go milonga. Violm o: mandoln). P. j ricr

Paulos, (hijo). Buenos Air'-c?,
¡

jimio 9- —
junio 5. — 167Ó0- — - ¡Pobre carbiito j ñera! de la

\

mío! (Canción provinciana- Letra y mú-, c ¡

l i.J'l '.^.^'ii^i

'rica de. .A A. G. Viiloldo. Buenos Aires.- Naturales- Tuamián,- 21-30

junio '() — 16781. — La Vida do- ' bre de 1916.' Buenos Aire
¡nóstica. (Revista culinaria instructiva dolí Junio 9 — 16310 Lo

Arreboles delicie abeja. (Tango -milonga para pir

¡

.ic-! Francisco Mnag.ia, Mauu-scí ita.

junio 13 — 16330 Ojo por ;

1.1- (Tango milonga pira pbng. i-rancj

s). ! Miragha. Jvlanusciit.'l .

junio 13 — 1633! — De alma. (\

la. ¡
sentimental pira phnp. Francisco

17.
i ragiia. Manuscrita.

'
' "mió 43 — 16S32 — El Pan»-;

iga n ¡pirado en el es

del luisXrr") nombre, para piano.
Canaro Bs Aires.

junio 13 — 16833 — El Tío so

ro. ("Pango para piano), ju: n M:i;

(Pach.;.) Bs. Aires.

Junio 13 - 16331 — El Mayouu
de don Benjamín (scEena cómica).
G. Villo'.-do Manuscrita.

junio 13 — 16333 - Comenta
1 oía-vecío de lev de riego para

ircseutado

Enrique E. Rí-¡ (Ta it

1917. del

- lo3Uo. -- Asíales ele

Cienííiica Arge'.iíina. To
entregas V-VL Tomo

dc...)¡ LXXXÍÍb Entregas "l-ib Buenos Aire:

j

junio 9. - I6SOS1. La
,
Materia

One lizaclón del Cherruve arat¡cra;o. f'éii.1

\ir C s. F. Gustes. Buenos Aires 1917.

tlaiia-l junio 9- — 15807. Vasitlla argén

leños! geníina llíckcn- Comunicación presera a! .proveció

j

tíida- a la pusiera reuniósi realizada provincia de
' en Tucumá'U por la Sociedad Argentina i 1915 par el i

i 'se lóu ,
roga. Es. Arres. 191

oel día 23 de Noviembre de 1910.] Jumo 13 — 16336
Cristóbal AL ilíckeu. buenos Aires 1317.

|

rera. (Publicación n

jimio 9- — 16328. -- Extensión agri-; 2 a
. época N° 17

cola en 1916. (UMvcrs'ldad de To
man), informe de su director, iir

lo Sánchez- Buenos Au'es 19

,eña

fu-'

m.

:. Buenc
ry^ ,„.

'a i>ii;.!

de C

":P"

. rc'i'a. (i'UD

-; 2 a
. época

-| jumo. 11 — 16837
- ! ba pira piano), igm
'.

' nusSulía.

-| junio 11 - 16838
1

i

((.ancuiit pira p;; n
s

}

rol Manusodía.

Ai n :c! G.

Revista A

Aires. 19

ía. ir

riñen

a —
s.

_
(Ai

1 áíic-.i,

39 -
n-c A

.

I-

1917.

o lo (¿, época) lucilos "tos de la industria azucarera, por ci i ) r ¡
riuscriía.

no
,\V. E. Cross. Observaciones pjuviomc- I Jimio 14

Re\1sta de
I
tricas cu la ciudad ele

.
Tuctins'áii (1883- j

cha. (Ar?

Aíre-s- Añogl9!6), por el Dr. Miguel Libo, (ij'ivi- te ¡¡ación
o

16340 -— Vciitr n :a

itsi dramático de am
ira película clt iovit;

del Interior!. Bs. Mr
1

,

Anuní

la Universidad ele Bue»

IV- Tomos XXX v XXVI. Nos. 123 versidacb de Tucumán. Departaiiiei
. ,

v 127.' Buenos Aires. 1917. ! de Invcs/íigacioues). Bs. Aires, 1917.
¡

junio i-i — 16311 biíerv;

Junio 6. .— 16781. — Yo sumea sa-
! Junio 9

*"—
16311 -- Expciliuónfoss nackmai <u Entre Rbss Sus antee

bre olvidar. (Triste con letra). José sobre la formación de pis montanas, tes. (República Argentina. Al ni

Casañera- Buenos Aires. ¡Cari Riníbach. Bs. Aires. !9i7'

jimio o. — 16784. Mandinga. ('Pan-' junio 9 — 16312 Phys.is. .(Re-
¡

Jui

go miíonga). José María Rizzuíi. "Buc- vista de la Sodada! Argén mu, de Cien- :
farrnacoíecnia. (Cues

nos Aires' idas Naturales). índice amuíticD clef.jM. Yrízar.}. Ángel
¡unió 6- —16785. El Caramelo. ' tomo i. N" i-3, 1912-1915. '¡ junio 11 —

- IÓ3-13

(Canto humorísíico. Letra ele A. Cas- 1 Junio 9 --
- i'68!3 - Mediciones elec- ' slación y jurisprudencia rCdcnaí y ;

caguo. Música de...) A. F," Corba;m. íróíécuicás cu las us'nis e Rsíaiaidories dlnciat dc la Rcpóbiica ,'U'gcut u i.

Buenos Aires. ,
' ele fuerza nibsívi/ y de alusubrado. (Uui- blioíeca Jurídica argentina). Año V.

junio 6. — 16785. — Ri-rc-ra. (Cor versida.l Nacional de La- Plata. Fa- '
iíi'0_ IX. Nos!. 50,51 y 52. Bs. A

ro' sobre motivos populares). A. F. Coi'- cuitad ele Ciencias Físicas, Matemáticas 19!/:

baiib Buenos Aires. v Astrcntó-micas. N° 30. Mayo 1917). i Juni') 15 — 1631-4 —- Proyecto

l'tmio. 6. — 10787. — El Mosquito Conrado Simcns. La Plata, ¡917. empréstito interno y de abono n

v "ia mariposa- (Dúo humorísíico. Mú- Junio 9 — 1631-1 -- Menforía general nal propuesto al S. G. de la RepcJ.

— i (i

Lbph
:a ele i
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Argentina, Eustaquio Pellicer. Bs.

'

Aires. 1917 . , . .

junio 15 16S45 — BoleEn de la

'Asociación Araent n . de Ele.rtrciéení-

;. Vol. 3. N" 5. B
Simio 15 — 16340
cícdaei Química Ar

17. Bs. Aires. 10!

[unió 15 —
- 16317

céiiiica . AiVj LX.
:7

Aires 1917.

Anales: de pi

¡tina. TchíoV.

Revista Far-
5. Bs. Aires,

- La Mendiga.junio 15 — 16348

|. Eugenio Saílot.

junio 15 — 168 19 — La Embajada
española. (Tango hispano-arge n'ino pa-

ra piano). Manuel del Olmo. Bs. Aires,

junio 15 — 16350 El Rancho.

(Tango nrilcaiga para pif.n )): Pedro
V. resta. «Bs. Aires.

junio 15 16351 - Rostro pálido

(Cara duras. (Tango milonga ¡>;ir,a.

piano). Julián Dibas'to. Bs. Aires.

junio 15 -- 16852 - Co-có. (Gra;n

tango moleuga para pi; n- ). Antonio
iTauturi. Bs. Aires.

t
¡

junio 15 — 16353 • tfobi. (Two ?/íep

para piano). HumOeote' Seianillo. Bs.

Aires.

junio 15 ~ 1635 1 - Canción a

El montaña (Pastoral paya piano). An-
tonio "¡"orraca. Bs. Aires. '

[unió 15 16355 ----- Gris (Estilo pa-

ra" piano! v canto. Letra ele Julio Díaz

Emodivaras Música cié...) M . Raúl

Esooüe. Bs.' Aire;,.

junio- "15 16356 '—
- -Muías Blancis.

(V. eturuo para piano). E. Prat P.'nli

Bs. Aires, -

Linio 15 —
- 16357 — Realiaed pro-

mise (Promesa realizada). (Twe-istep

para piano), julio Belíiore. Bs. Aires.

junio 15 -'- 16358 — Canción de.

Colombina (para piano y cn\o o pia-

no solo Letra, v 'música de ..)Franciscf-|

Cinara.' By Aires.

Ionio 15 - - 16859 — Canción de

Arlequín (para canto y pi; no y pia-

no solo. Letr?; y, snmsica de..) Branciscp
oChiara.'Bs. Abáis.

Ionio 15 16360 — Mayo. (Tango
nr'í entino para pia nM Raúl Donndorl'f.

Bs" Aires, 1917.

junio 15 — ¡6861 ----- Chiripá. (Tan-

go.' milonga para piano). Francisco Cina-

ra. Bs'. Aires.

junio 15 --- 16362 — El juegetón

(Tango milonga para pian A. José R.

C. .Maratón ^Pepino). Bs. Aires.

¡unió 15 — 16363 — A irn >;una he

de" oueiir! . . .
(Aii-cs Provincianos Letra

v música cíe .....) Domingo Mocera
Ñciío. Bs. Aires.

junio 15 -- 16861 — Muy de la sai

jiooücsa. (Tango purgare para piano).

Manuel del Olmo. Bsi Aires.

junio 15 - 16365 — Couer passione

(Corazón apasionado). (Vals [í ira y
sentimental 'para pia

rl
o). Julio Monrii.

Bs. Aires. ,

junio 15 — 16366 — SpatoE. (Tango).

S, Merico. Bs. Aires.

ionio 15 16867 — El Peral.

'(Canto- eso'olar. Fábula de Hartzen-
trusch. Grados infantiles). José A. Ro-

ten-di. Bs. Aires 7
.

>

Junio 15 — '1636S — Los dos pa-

tos. (Canto escolar. Letra de (Jarlos

O. Bunga. MúsEa de .. ). II. Raúl
ECrMe.' Bs. Aires.

junio 15 ¡0869 — Bajo el sol
<]-•' la Aro-entina. (¡Avilo crio 1 ' pira

pj.uo y cantío Letra de Doro ';eo ¡Mar-

io: s . Música de . . . .) Juan B. Sauz.

Bs: Aires.'

Jimio 15 — 16370 ----- Despertando.
(Vals bostón. Letra ele Morado Per-

Auno. ALúsjca del ' maestro ...) Jupio

]\E nni. Bs. Aires.

Junio 15 — 16871 — Pobre, nú vieja

querida. (Tango 'milonguero y tras-

nochador) Mario L. GroppE Bs_. Ai,-es .

¡nulo 15 --- 16872 —
'
Sciríb'ró tu co-

razón. (Vals' sentime^al p'ara piano

y cauto o piano solo. Letra de Jugn
AL Feré. Música de ...:) Alejandra
AEcheíli. Bs. Aires.

_
Junio 15 -- 163/3 —

- La Muerte
de i cacique. (I a fantasía americana pa-

ra piano). Miguel Lope. Bs. Aires.

junio 15 — 1687-1 -- Campero. (Tan-
Mi para piano). Saniuel Casíriota. Bs.

Aires.

junio 16 — 16S75 — Revisita Ar-

gentina de Ciencias políticas. Año 'Vil

T. XIV. N<> SI. Bs. Aires. 1917.

¡unió 16 — 16876 — Tu am'or será

mi dicha. (Vais para piano). Guillermo

Boeroi Manuscrita. -

Junio 16 — 16377 — Revista de Ins-

trucción Primaria. (Publicación quliT-

ce<i-aí). Año XII. Nos) 287 y 288.

La Plata, 1917.

f unió 16 — 16S78 — Boletín de la

IJnión í ndustr;'al Argentina. (Publicación

írienáial) Aña XXXI. N'° 5S2. Bs.
Aires, 1917.

junio 1S — 15879 -- Alma Launa.
(Revisita). Año I: N° 2. Bs Aires, 1917.

junio 18 -- 1C88) — ¡Qué espamen.
tot (Tango para pianoj. ' Í8om: n go E,
Selocco. Manuscrita. .

junio 1S — 16SSI_ — Macapá (Ma-
xixe para piano), t. Verarclini, Bs.
Aires.

Junio 18-— 16382 — Gontility-Cn-
go. (Para piano). E. Verarclini. Bs

.

Aires.

junio 18 —- 16383 — Boby. (Two
slcp para piano). E. Verarclini. Bs.

Aires.

Junio 18 -- 16384 — El Naciona
(Tango milonga para pEiE). Francisco
Severo Callero. Manuscrita.

Junio 18 -- 16385 — Revista de la

Universidad ele Córdoba Año IV.N°-3.
Córdoba, 1917.

junio 18 • - 16386 — En el surco

Gimnasios públicos y escuelas ai aire

libre para niños débiles. Benito Soria.

Córdoba, 1917.

Junio. 18 — 16387 ,— Educación mo-
ral. Tres repiques. Reedición, con na-

tas marginales ele Maximio S Victo-

ria. (La Cultura Argentina). Agua( 411

Alvarez. Bs. Aires, 1917:

Junio ¡8 — 16SSS- — Manual de his-

toria de la civilización argcntin a, pre-

parado con los materiales de .la__ sección

de historia de la Facultad 'de. Filosofía

y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, y con la colaboración de sus

miembros...,. Ordenado por Róinulo
D. Carina. 'Tomo I. Luis María To-
rres, Pómulo D. Carina,. Emilio Ra-
vin-nani v Diego Lu's Mol'n irí. Bs-

'Aires, 1917, '
>

jumo 18 - 16389 — La ingeniería

(Publicación quincenal del Centros» Na-
cional cié Ingcmeros). Año XXL Nos.
457 y 458. Bs". Aires, 1917.

Junio 18 — 16390 — Revista del Cen-
tro Estudiantes de Odonlologia. (Pu-

fo! i cari ó n mensual). Año IV. N" 5..

Bs. Aires, ¡917.

Junio 19 — 16891 -- Lamentos de

un borracho. (Letra adaptada para el

tango «Ivetíe:>).° Pascual Contursi. Es-
crita a máquina.

junio 19 - - 16392 — Las' Minas
de alna. (Letra adaptada al tango.

«Champagne tango»): Pascin/1 Caí-
tursi. Escrita a máquina.

junio 19 — 16893 — Mal ele au-

sencia. (Letra adaptada al tango Mi-
ta»). Pascual Contursi. Escrita a má-
quina. - >

junio 19 --' 16394 — Tu vida. (Letra

adaptada al tango. «El Desalojo»;:
Escrita a níáuqina.

Junio 19 -— 16395 — El perro de
policía. Su cría. Su educación, y adies-

tramiento. E. Kraus'Oeck. La Piata,

1917. :

Junio 19 — 16396 — Humanidad
Nueva. Año IX. Temo X. Nos. I. 2

y 3.. Bs. Aires, 1917.

Junio 20 — 16897 — García rurai

(Publicación mensual). Año X. N° 119.

Bs. Aires, 1917.

Junio 29 — 16393 — Bota rogo. (Tan-
°0' para piano). Pedro M. Peirauo.
Bs, .Aires, ?

junio 20 --- 16399 — Ya canta el

gallo, (/aníba. Letra y mrsicfl de. ,.)

Félix Scoiaí!' Amieyclá. Bs. Aires, ••

junio 29 - 16900 — Chacarera cha-

carera. (Baile nacional. Verseas y mú-
sica de . .) Sáuí Salinas. Bs. Aires,

Junio 2-3 --. 16901 — El Ultimbi .

(Larn i.to criollo para piano. Letra y

m'úsica de . . .) Domingo No cera Ne-
tto-v Bs, Aires, —»

Jumo 20 — 16902 — Canal de Pa
híatná. (Tango «f.ara pian ). Carlos Má
glio. Bs Aires,

Junio 20 — 16903 — Décimas ro-

Sarinas. Cantadas por el cantqr naciónai

Francisco N. Bianco. (Gen *
el estilo

memorias a Bettinot'ti»). El Gaucho
Julián, Pancho Sierra. Rosfirio.

Junio 20. — 16904 — Fibras criollas.
'— Verso.s variados para cantar con

guitarra. (Con el Vals «Noche de frío».

— Francisco N. Bianco (Pancho Cue-
va). — Rosario..

Junio 21. — 16905. — Rc-Uimen de
historia americana y argentina. (Con
arreglo al Programa de! 4<? año del

Colegio Nacional). Primera edición. '-—

•

Buenos Aires, 1917.

junio 21 — 16906 — País neo,

pueblo y gobierno pobres. — Es,udio
ecouó.nico-social sobre la situación ac-

tual en la República Argentina. •

—

Andrés ''Máspero Cas'.ro. — Buenos
Aires. 1917.

Junio 21 -— 16307. — Mi pa'ria. —
Libro de lee. tira. '— Andrés 'Fe reyra. —
Buenos Aires, 1917.

jimio 21. —
- 16908. — El enigma

de la guerra. — Monografías, soínc li

conflagración europea. Vi. La íeyencm
de las atrocidades. — Néstor E. Car. Lo.
Buenos ,Aire¿, 1917.

junio 21. — 16909. — o: enigma
de la guerra. Monografías s brc xa

conflagración europea, i. En víspe'ras

de ia guerra. Ac Fui de las potencias.

2 :l
. edición. — Néstor E. Carrico .

—
Buenos Aires, 1917.

Junio 2 i
— 16; 10. ~ Digesto de los

fados de la Corte Suprema de justicia

de la Nación. Toiño IV. ::,ue comprende
las seniencias publicadas en b.s tomos
95 al ¡24. Ambos inckrive, - Eduar-
do M. Zavalfa y: Carlos E-. Madero.
Buenos Aireo-, 1917.

Junio 21. — 16)11. — Apuntes ele

física la;*-. tacón. La. — Vicente Colo-
brai'o v í. L. de Berna; di. — Buenos
Aires, 191,/.

Junio 21. — 16312. — Re\i'ta ele

Economía y Finanzas: (pun.icaciún
quincenal). -7\uo 6 o Números'' 13o y
137. — Beleños Aire-, 1917.

Junio 21. — 16)15. — El calzado
en la República Argentina. (Publica-

ción mensual del Centro rabncaules
ele Calzador Año 1." ,Nií:i ero 4. —
Buenos .Aire'-, 1917.

Junio 21. — 16)14. — El Mooi.or
de la salud. (R-evisía ilustrada -le .in-

gienc }' medicina). Año 111. Na 65. —
Buenos Aireo, 191 7.

Junio 22, — 16)15. — Nuestra gua-

ira. — La coalición contra la .Argen-

tina. — Pedro de Córdoba. — Buenos
Aires, 1917.

Junio 82. — 16916. — Lií peoufeuo
geómetra argentino. — Lecciones íeo-

rico-prác'.icas de geometría con ^ns-

aplicaciones de diimjo gcoméirico. Se-

gunda parte. Geometría plana y
del espacio.

—
' Dimito gcoméíric o.—

A. Laroclic. — Buenos Ai.es. 1917.

Junio 22. — 16817. ----- El Campo.
(Revista ilustrada ele agrieulíur t y

pon

;

adcría-. — Año 1. Na 8. — Buenos
Aires, 1917.

Junio 2E — 16918. — • 5 a ?. (Tango
para piano). — LuE Teísscríe. —

- Ltieno.s

Aires, 1917.

I
unió 23. •— 16319. ~- La 'Quema.

(Tango). — José L. Arturi. — Ma-
nuscrita.

Junio 23. — 1692). — Más nomos.
(Tango milonga arreglado pe r Manuel
A reme o-u i. -— Bueno; Aires.

junio' 23. — 16)21. — El Mgo dm
Plata, t- Comentario al ú linio juicio

del historiador Miírc, sobre Arligas.

Segunda edición corregida por su au-

tor' y aumentada con nuevos docu-

mentos históricos. '— Eduardo Acevede-

Díaz. — Buenos Aires ,( >!7.

junio 23. — ¡6822. Después cici

Ocaso. (Poesías).. — Guido 'Anatpiio

Caríev. -- Buenos Aires, 1917.

Junio 23. — 16821. — Las jor

nadas hacia ia pa o (Ensayo hisíórico

jurídico que sime de prólogo a la

obra La Pa''. y e¡ derecho;.: ele t mis-

mo aulor. — Fmest> T. Rayr.e i. —
Buenos Aire", 1916.

Junio 23. —
- 1632 1.

-- Nuestro anai.

fal.e'ismo. — Una levelacíúu prat: ai

patriotismo argentino. — Fr.:e s to Nei-

Son. — Bueno; Aire", 1917.

Junio 23. — 1692 5.
--

- Fabos ele ia

Corte Suprema ele Indicia de la Na-
ción, c n la reí ación de sus ¡espedirás
causas. Vols, CXXI1, CXXlií v CXXÍV.
— Buenos Aires, 1915017.

Junio 23. — 1632"). --- De linea.

(Tango). — Ensebio L. Come/.. —
Buenos' Aires.

junio 23. —
' 16927. — ur', más

luz. (Drama) en tres actos). -- ÍEniiio

Noii:e¡¡. — Escrita a máquina.
junio 23. —

• 16323. — Revista eie

criminología, psiquia'ría y medicina le-

gal. (Órgano del Instituto de Erimi-
nología de la Peni'enciaría Naciona!).
— Publicación bimestral. — Año.
IV. Na 21. — Buenos Aire s, 1917.

.Junio 25. —' 16929.. — Mi-c'uiu.,

(Tango milonga sobre nio;ivos de «El
Pangaré:-, para piano. ~ P. Potito. —

-

Buenos Aires,

Junio 25. — 16930. — La Polla.

(Tango milonga. VioRn o mandolín.
Francisco Cámaro '— Buenos Ai r es,

Junio 25. '— 16331. — 'Noche de
fuego. (Vals para piano). — Mar.'

a

Cristina Accvedo" ele Grande. •— Buenos
-Mi-s,

Junio 258 — 16932. — La Payanes.
(Tango milonga sobre rno ivos popu-
lares, para piano. — A. P. Berpo .

-

—

Buenos Aires,

Jumo 25. •—'16933. — Ei Coi-reo
de España. (Semanario, de información

española). Año VI. Nos. ,407 a 410. --j

Buenos Aire'sj" 1917. ,.

Junio 25. — 16934. — La Industria

molinera argemina. — Ei-oducióm con-

sumo y exportación del trigo 'v --'u

harina. (Tesis piesenlada para optar

a! título ele doctor en ciencias econó-

micas!. — Francisco S. Arluso. —
Buenos Alre-g 1917.

Junio 2o. — 16935. — Revista de

ciencias comerciales y económicas. (Ptu

b.icación mensual;. Año i!. N -' 2J. —
Buenos Aires,

junio 23. -- 16936. — Vida y Na.
tusa. -- Año 1. Nos. 1 ai 12. —
Año í!. — Números 1 al 8. —
tura. ~ Año i. Nos. 1 a 12: Año
II. ----- Números 1 a 8. — Rosario
Buenos Aires, 1915.191 1.

Junio 25. — 16937. -- Anuario Kapp
para 19.17. —- Año E>. Voló neo 1». —
Buenos- Aires, 19 i 7.

Junio 25. — 16933. — Derecho fe-

deral. — Cuestione? varias —
- Tomás

Jotré. — Buenos Aires, 1917.

Junio 26. — 16339. ----- Vida. (Nue-
vo método de lectura expresiva y ¡i-

teraima). Libro V. -~- Nue\a edición

reformada. — (osé ble irírues Figmi.a.
— Buenos 'Aires, 1918.

junio otó. — 169-1). -- En viaje.

(1881-18S2). — Precedido por ui juicio

crííico ele Erne-f) CíjueSada. (La Cul-

tura Argentina. — Miguel Cañé. —
Buenos Aires, 1917.

Junio 27. — 16941. — ReoE'a Mi-

litar. — Año XVI. Número 292. —
Buenos Aires, 1917.

Junio 27. — 16912. ----- Vi tone-Pomar.
(Tango teatral para piano. — Mariano
Pé.ez. — Buenos Abe-,

junio 27. — 16943. — LOmuo. (Tan.
go n, Penga). — H. Qaesada. — Ma-
nuscrita, i '

Junio 27. — 16941. --.Mundo Ar-
,

genüno- (Semanaria poru ar Üudrado).
— Año VE. Números 3J5 a 338. —
Buenos Aires, 1917.

Jumo 28. — 16945. — Cabe los Ge

oro. (Vals para piano). — Dominga
E. Sci cco. — Manuscrita.

junio -28. — 1694o. — Lamentos
dei abna. — (Vals para piano). —
Domingo Fu. ice Ü. — Manusoria.

íunio 28. — 16917. —
- El 'Semanario.—

" Año XVill. Números 23 a 2.3. —
Buenos Aires. 1917.

Junio 28. -- 16943. — Eureka ar-

gentina. — Combinación mágica al mi-

nuto. "Conducción del pasajero a cual-

quier punto de la Capital s¡n nece-

sidad de cicerone, planes ni guias etc.

— Silvestre L. Caarmiño. — .Buenos

Aires, 1917.

junio 23. — 16349. — Entre dos

Sombras. — B. C as,e'iauo. -— CórdcOa
1917.

junio 23. — 16959. -- La Voz dei

bronce. — Aforismo 5 y declaraciones

de San Martín. 2 :> e lición co i regido,

— | lian Esteban GuaSíawuo. — Bue-

nos' Aires. 1916.

junio 28. — 1695!. — íoEíOria cíe

la Unión Cp'ica Radica!. — Su origen,

su vida, sus hombres. —
- Estudio polí-

tico, ¡899-1916. — W. R. Peralta y;

A. Blanco. — Buenos Airc s
. 1917.

junio 28. -— 16832. —
- Moui.or de

sociedades auóui ñas y patentes de in-

vención. — Tomo 23. Númeio 139. —
Buenos Aires, 1917.

junio 3p. —- 16351. — Men amcur.
(Valse ¡ente, Violíu o mandolín). —
Aointín Bardi. — Buenos Aires.

íunio 33. Yerb s c ca.

(Tango. Vi-oün o mand sl.'n. — M.
Jové-i. -- Buenos Ai es.

Junio 83. — 16955. — Tómame ei

pulso. 8(9Aiiip'0 milonga para ;n oíO),

— Pedro V.'Ecsta. — Buenos Ai'res.

Junio 3p. — 16956. ~~ La Tropilla.
(ler. tango milonga para piuie). —
Luis Suárcí'. — Buenos Aires.

Junio 30. -- 16957. — Kewpies.
(Tango. Violín o mandolín). — A. A.
Geutile- —- Buenos Aires.

.Junio 30. — 16353. — El Escobero.
(Tango milonga. Violín o mandolín),
— Ambrosio Radriszani. "

— Buenos
Aires. ¡ . ¡

Junio 25. — 16959) — Si te dijera
'que Sí? (Vals para piano). — Pas-
cual de Gu llo. — Buenos Aires.

Junio 30. -- 16969. — Vida Por-
teña. — Semanario, magasine arae n -

Üuo. — Año V. Número:;' 186 a 189.
-'-

Buenos Aires, 1917.

Junio 30. — 16961. — Píus Ultra.—
- Año Segundo. Número 14.

Buenos Aires, 1917.

Junio 33. — 16932. — El 'Hogar.— Ilustración semanal argentina. —
— Año, XIV. Números 400 a 40-1 j-
Buenos Aires, 1917. .'

.
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Junio 30. — 16953. — El Eco ele

Gaücia. - Ano XXVI. Nos. 922 a 924 y--

Buenos Aires, 1917.

junio 33. — 16954. — Builciíu men-

sucl de la Chambre de Conimerce I" ran-

ciase de Buenos Aires. — XXXíle.

ar.née. — 'Número 335. — Buenos

Aires '1917.

junio 30. — 16963. — La Rcior-

'ina —
- Revista argentina, — Año XVil.

N'-' 6. -- Buenos Aircg 1917.

Junio 30. — 16955. — Fray Moclio.

— Semanario festivo, literario, artís-

tico y de actualidades. .—
-

Año VI.

— "Números 250 a 2/0. — Buenos

Aires, 1917.

[unió 30. — 16957. — Caras y ca-

jetas. ~- Revista semanal ilustrada. —
Año XX. Números 97 1- a 97S. —
Buenos Aires, 1917.

Jimio 30. — 16953. — 1'. ÍP í .—
' Semanario argén. iuo. — Año XIV.

— Números 633' a C57 . — Buenos Ai.

rc5 1017 -

i
'

, ^ ,

lunio 30. — 16951). — L-.i Nota.—
" Revista semana!.' — Año II. --_-

Números 93 a 99 — Buenos- Abes, 1917.

¡ in io. 30. — 16970. -
3il
Buenos Aires

Handeis-Zeitmig. Revista financiera.

-v comercia'. — Año XXX. — Nú-

meros i 310 a 1314. —
- Buenos Aires,

1917. :

fia

a .
i a

su obra,
años de

público.

de la Se

transe

ni, pa
P. O

Considerando:
Que dicho pedido está previsto en

ei Art. 28 del Código de Minería y
son atendibles 'las causales invocadas.

De acuerdo con lo informado por

Minas, y fa resolución de 21 de Agos-

to de 1911, ;
.

SE RESUELVE :

1°. Autorizar a. don Clemente Onclb,

a diferir la instalación de los trabajos

en el permiso de cateo a que se refiera

e¡ presente expediente., hasta el 13

de Diciembre próximo.
2o. Previa reposición cíe Sellos, tó-

mese nota en el permiso expedido,

Y vuelva til Minas. ;.i sus efectos. Pu-

í:d,puese. — Juan'R Montea de Oca,

Subdirector General. .

:

v.15 c. ubre.

Ministerio ile iras Pilleas

Resoluciones de la Dirección Genera)
de Ferrocarriles

Ferrocarril Centra! Córdoba. —Que-
ja de los Sres. Cabeza Estopé y
Courtade linos.

04379-C-917. -
1917. — Visto este

que le

Couría
tra la

ba por

Hcitadc

tal "de
41 les

Une
ipres

bab:

rptiembre 2S
expediente cu

Cabeza, Estapé
formulan queja c

d F. C. C. "Cor
[do suministrado
maculad eme los

¡1 Mi'lí'i

sneral de Minas, Geología

e Hidrología
i esa ¡ ! i

i

'

;

Oí

do b

s para el írans

mes, correspon
Porte Númert

cobró flete de ;

dina de los mi
Considerando:
se ba compróle
Carias de Po:

quinadas por h

) efectivo de 1;

de correcta

¡lentes

s 45,

cuer i.:

do Tin

!9. 35

191 / p

n cu

35 •

Cartas
s inter

¡9 l:a¡i

icioucs

Porte

1S so-

jo apercibimiento de lo que hubiere
lugar.

Comuniqúese, tómese razón V ypa-
se a la SecciTán, a 'síus efectos.

Li. Sagasta.

012228-C-917. — Octubre S de 1917.

—Visto que la Empresa del F. C. Cen-
tral de Córdoba, solicita autorización

para dotar del block palo a las esta-

ciones Río. Primero, Piquillí;], Desvío
kilómetro 691, Monte Cristo, Desvío
kilómetro 711 y Alta Córdoba, a cuyo
efecto retirará los que existen cu ías

estaciones Rosario Puerto, Rosado (es-

tación). Empalme Graneros. Embarca-
deros, Josefina, Santa Ciara, Saguier

y .Rafaela donde, el movimiento de (re-

lies es muy 1

limitado, y
Considerando:

Que cu todos ios puntos de donde
se propone retirar los instrumentos exis-

te comunicación telegráfica, con exc p-

cióu del ramal de Rosario ai Puerto,

donde existe sólo comunicación tele-

fónica.

Que dicho cambio se propone con
el objeto de mejorar .el servicio „ de

i renes en la Sección San Francisco-Alia
Córdoba, y
De acuerdo con lo ¡uíomKtdo prece-

dentemente .por ¡a Inspección General
de Explotación Técnica,

se RicScei.v;::

Conceder la autorizad ln solicitada,

haciéndole saber a la Emnresa que no
debe interrumpir, ni abetar la ruta te-

legráfica en los puntos donde existe

telégrafo v' que en la linca de Rosario
al Puerto; se' ajustará a lo que se Ve-

suelva oportunamente.
comuniqúese
a la Seccfón,

02718-O-912.
Visto míe

Que
lili h

li P
istrán

de ca

Bücí
O-R

rela.iv

cateo
Santa
OncIH
nueva
nec.ivi

Oc'tü:

VPto

un de

tic el
1

t:r>-

Go-
tea

ti! .1 i

nt

te¡

HUpo

CoilS

iD.e

.Icrar

"de
1'

SE RESÜEL'

seles lanías cíe ¿l tone. astas

máxima por no haber del tipo pe-

dido, lo que se hizo constar en los

documentos de transporte.

Que el peso electivo de ésta; dos

consignaciones fué de 17995 y 17745

kilos'^ respectivamente, y la Empresa
los atoró de acuerdo a la carga má-
xima de los vagones, lo que no pro-

cede por cuanto ios fletes correspon-

dían cobrarlos según la clase de va-

gón que debiera haberse usado, de

acuerdo a lo determinado en el arti-

culo -302 del Reglamento Genera! cié

FF. CC.

F. C. Centi
ejecutara ios

pasos a ni ve

la planilla de

en las coadh
apercibimient
gar, v

.

" Cónsul
Que nt di

•sus eiec

c

.

Octubi
nenie c

.ición de

n plazo

: Cordo

Ferrocarril Central Córdoba.—Queja del

Señor Rafael Llerena

07219-C-91 7. -Septiembre 29 de 1917.
— Vista la queja del Sr. Rafael , Llerena,,

formulada en la estación Jesús María, el

día 30 de Abril ppdo., contra ¡a Empresa
del F . C. C. Córdoba, por que !a loco-

motora No. 624 del tren 23 arroja chispas

y brasas,

Considerando:
Que la locomotora de referencia se

encuentra en las condiciones exigidas por
el Reglamento para tren rodante.

Que si bien los aparatos de que están
dotadas las locomotoras de esa Empresa
dabi.n resultado satisfactorio cuando ¿e

usaba carbón corno cotnbusbble, no ocu-
rre lo mismo con la leña y hasta la fecha

sin embargo de preocuparse las empresas
de encontrar solución al asunto, ninguno

' de ios sistemas de chispero en uso ha !o-

|

grado suprimir del tado la salida de chis-

pes por la chimenea, y
Teniendo en cuenta:

- Que el hecho anteriormente expuesto
no puede sin embargo eximir de respon-
sabilidad a la Empresa por un incendio
que ¡e piodujtsc por chispas desprendi-

das de la citad i locomotora 624,
El Consejo resuelve: 5 ; ;

Hacerlo asi saber al recurrente.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

ch'vcse.— ti. Sagasta.— Celestino Gonzá-
lez Pérez,

i

Ferrocarril Central Cor Joba.—Queja del

Sr. Carlos Adinet

01470- C-917. -Septiembre 25 de 1917.
— Visto este expediente en el que ei Se-

ñor Ceñios Adinet formula queja contra la

Empresa del r. C. Central Córdoba •pos-

demora en ei transporte dé una encomien-
da despachada de Alta Córdoba a la de
Salto bajo guia N°. 24 de fecha 27 de
Febrero ppdo.,

y

Considerando:

sfo

F

cpie íigii!

ios cuádc

condición

De aci

cedcnícnc

ti Cor
Declarar i¡

lo que respi

de Cartas de

Comunique

1105.17-C- 1

Visto

udada la que

;ta a I a s con
Porte número-

c, lómese race

"asta. — Cele

Oetub

I te

Oí ;/ de

i b!

tirdo

bíi'

la' re

RES

etiti

dein .ii p

Ferrocarril

09477-C-'

ñor F. Ro
presa del í

" ""
' 'Rest

Que ei r

la queja d;

expediente

senté, y

Que no

,euü

Seí

CC'Í

Bu
Co-

ló di
i:, í¡-

leoie ba;'.

bi

tmen

do:
tío qi.

Oneili, y
nueva pro; rog! par 1 1U

pectivos tr;lüajOM, ¡u ¡darli

sisteu tas

fa primera
por resolut

causas i

irórroga
ion de h

le

para diicrij

15 'dci ¡ctímente

;aci

'mal tiempo
hace iinpo 1

terreno / Ai

reinante

ibie tocb.

en
tr

1:

ab

)0

cip

que el pe

en el pe
dado au-

cu ios mento G.

y San
Cor.-, ni

o p ro- Córdoba

te I Que se

na
|

sar del tiei

,s- 1 sa, sóio h;

-o- ramales al

tlir
|
Pablo, y

da i- De acuerdo con lo

n\
I ccdeiitcinerite,

j

a ím

i Ai
|

si: rutsuELvrt: . se api

e¡
i Fijar un último de sesenta das a la vígenb

ue! Empresa del F. .C. Central de Cor- Con

cij doba, para que dé estricto cumplimiento !
vese.-

'; |a la resolución de que se trata, ba- i
Pérez.

o_ue se ha comprobado que por negli-

gencia del personal de la Empresa del

F. C.'C. Córdoba la citada encomienda
fué remitida a Calamares, devolviéndose

de esa a su verdadero destino donde lle-

gó el día 3 de Marzo poniéndose a dispo-

sición del interesado el 9.

Que se han tomado medidas con el

personal culpable, y
Teniendo en cuenta:

; '

Que el transporte no se efretuó en ¡a

forma determinada por el Art. 189 de!

Reglamento General de Ferrocarriles,

El Consejo resuelve: '{

Declarar fundada la queja.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

dhivese.— Ü, Sagasta.-- Celestino Gonzá-
lez Pérez.

Fe r roca
los

rril Ce u

Couip
os.— Queja de
o Hnos

02101 3-C-916. - Septie e 26 de ¡917.
','.".',' -Vista la queja de ios s 1 fio res Comnagno
c

.', '-ó contra a Empres a de! f . C.

Centrai Córdoba por di ra en el trans-

porte d e una co isizíiaen eorresponcüen-
y ,P a

-

l £ S. L, c rta de .0 despachada

de la

ív'c'i di

Tobas N ) a i a de
arzo del ano
ido, y

'

Que el tranq ieha consigna-
.-

ción no se efec da! ¡imite de
tabla del Art.

„ . .,.- 1 ..

,

eral de Ferró-

ora del cansíes

él cctnpi le ce sólo desde
auto i a tción de donde

cada en un ra-

je no rige las

se ha
c-ia l.c-

disposi

Que

pesada
tino 1)

13391 t

buo^tí

el remite

n procc

en San

la referí:

I que fu

, el' recn

o dio cu

Poite '

dculo.

peso de 15000
uHando al ser

-11Ü3 y .en des-

dó o. fué tras-

vagó ti C. N.
egando a des-

raniieuio de la

trasbordo que

eivada en des-

a lo dispuesto*

acto regimentó,

o que aceptaba

ivación inserta < Picho eiocuineu-

f-. r-> Que
Fonsidei

' 243 de dicho

\ caco reglam ento prr /éñ"hoi cciones que el

recune rtíe podrá ejercí tal- confia la Era-

lorarios presa.

El Cotí tejo Re
(r,;A i-, rí jCü 1' p t p -.

" arci'.í- arar que la coas "ILiOil <*-• tLiL

onzález rencia fué iraní portada co i 4y7 horas 2

minute s de retardo, im,:utabks a la Actini-
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:ión de les Ferrocarriles del Esta-

r-iando constancia de Jos hechos en
iunás puntos del reclamo.

i
, tómese raoón y areló

-

— £, "Sasrasta.

—

Celestino González

fue transportada con cinco horas ' Ccncsa No 2 05

...eutrsi

tr Ríe;

53 di 1917,-

e! fren N
.ría toma-

si

treinta minutos de retardo, c infundada ¡
l

!a queja en lo que ala tarifa se refiere !•

Comuniqúese, tómese razón y ,ir-
j

chívese.— ti. Sao-asía.—Celestino üonzá- i

rocarnl Central Cordo!;

: e y
.
/ u Canatolas entre Reías v I

E - - Cann.

¡Ore 2b en

en e! oír

r :i:i Dí*CS 3. tí€

a fá la de 37
V 1

i ¡'¡o n-

M ]

"
'

,\

i ¡ ací a

tütro

cío en 'cae:

quejf

usioerauuo:
Mn eoaAa en los ci

.ríe, la Empresa de!

órdoba en I euó ia ce

¡cas del Puerto, en

i cbserv clon de nin

trasbordó a sus w
\uó hasta desuno, síe

i emendo, en cneiu
Que de acuerdo a lo qi

.ti-
I

,

a e/ireccic

¡a iníracl

d Cor

21

— v;sia la queja fiel nr. j. /eic . wi¡;:cii

formulada en 4r estación Munro el día 1°

de Enero ppbo., contrae! F. C. C. Cór-

doba, oor atraso con que salió de Retiro

el tren 51 debido a que esperó la ¡legada

de! dren mixti No 4,' y
Considerando: _

Que si ciía 31 de Diciembre última el

tren 51 feé demorado lí minutos 'en Re-
tiro oor esperar a! tren mixto No 4 c!

que llegó con 55 minutos de atraso.

Oue en el presente caso, la Empresa ai

haber dado preferencia a 1 referido tren

mixto No /; ha infringido 'lo dispuesto en

los Ari, 46 y 47 del Reglamento General.

Que en el mes de .¡diciembre último

este mismo ísen ha corrido con demoras
que ¡luctúau 10 y 75 niimuor;
Que no es a'endlbles -as razones con

que la empresa trata de justificar la de-

mora en la salida del tren 51. como así

íampoen ¡os atrasos del tren mixto, ya

mencionado, pues e ! hecho de que este

convoy haya dado cumplimiento con ios

transportes de preferencia a que se refiere,

no puede ser can- a aceptable de ¡as de-

moras desde el momenío que este tren

como todos los demás, tiene fijada la can-

tidad máxima de ejes de que pueden com-
ponerse a efecto de que puedan cumplir

con su horario,

El Consejo Resuelve:
.

' Declarar fundada l;i presente -queja y
llamar la atención de la ísuipresa sobre

5a importancia de los atrasos sufridos por
el tren mixto No. 4.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.— E. San-asía.— Celestino üonzá-

rocarril Central Córdoba.— Queja Se
ñor Mimuel Periili _

•e,._ ;
-.., o.v

r
-a. :ii >..a y ,.r.,., u< ,1 .-i-... < .>

-

'\ !)jrecc:on Generó no ejerce punscnc |,

5n en las lineas rul bueno,
j

El Conseio resuelve:
[

Dejar constancia de los hechos.
|

Coniüníquese, tómese razón y archí-
j

ese.— E. San-asta,— Ceiestmo González!

Cuaví

' N "'
. i m

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre ínc'usr

hasta nueva orden, regirá el tipo r

!ey n° 3371 de 4 de Noviembre c

11809, o sea el de un peso curso 1

gal por cuarenta y cuatro centavos c:

para cobrar en corso legal, lo» den
eíios s -oro,:.

Id«un {'NflñAtñí

SAJJlMCJtJM DEL DÍA 13 DE CCTUBIV
DE 1917

tul 4.

920 -
banco

G-arc'.fi q !

Lcnez Castro

1 .71:0

•r. ~ p

ne-
I

Ion: C

do Murzi.

^Gletsn \Jl:C.'at

¿23 SU
uo —
16380

Roí-

y o

x ! 7 .

manzana O
j tío - -

; 5

4.320 — 1

MiY.ihw C

¡sti'o de la h'opicdiül tío ía laníai kmm I

iovunieiuo de la Krop:cua-a inniueo'.e

inscripciones, Pechas eí da' 6 ele Oc-

tubre (19l7).

Anqalgaiá entre Manuel Albinas y

Exo. 012583-C-916.— Septiembre 23 de Ztiqueira — Lote 7 -- Manzana C -
1917. — Visto este expediente en el qm
?.l Señor Miguel Periili formula queja

víide 7.79 — 7.75

oesos 416 — E
14.06 —

(

1 0.7-1

losé Osínana

ra la Empresa del Ferrocarril Central |

/v ~
'
as'-uai roga

Córdoba, por demora en el transpe oí Anoalualá - entre Manuel Ai
Tlcqueira —Lote 8 —

- .Manzana C
Mide 135 metros cuadrados — y
ios 40-1 -— E — José Osinaga — A"
Pedro Caílcduo.

Añasco N° 2771 — Mide 8:66

una consignación correspondiente a C.
de P. No 1975 despachada en la esta-

ción Tucumán a la cíe Agrillares el dí.i.

23 de julio de 1916, y

,
Resultando: '

:

Que el transporte de dicha consigna- 1

''.0.03 — pesos 10.000 — Edih >- 1:\

ción no se efectuó dentro del límite" de I

- Antonio González y' Suárez — A
tiempo que determina la tabla del ArE - Alejandro Wenceslao Lanussc.

222 del Reglamento General de Ferroca-
j

Barrienios N« 1516 — Mide 7.794

rrites y el acordado por el ¡Decreto del
|
* 24.218 — Edüb -- pesos 10.000 —

Poder Ejecutivo del 14 de Agosto de
¡

1: — Juan Mafia —
- A »- Felipe Sessa

1914 en vigencia en la fecha dei citado

transporte, y
Con siete rancio:

'' Que el Att. 225 del citado Reglamento
prebé las acciones qae el recimente^ po
drá ejercitar contra la Empresa.
Que en cuanto a la tarifa de redespa-

cho, en e! presente caso la carga ha sido

aforada bajo las condiciones de la misma,
'. Eí Consejo resuelve:

Declarar que la consignación de referen-

rego ,
Carlos Ángel y' Uinberto Ala-

fia' y Anastasia Alafia de Bogo.
' Ba suaklo entre Remedios, y' Tan-
dil — Lote 22 — Manzana 34 —
Mide 10.00 x 43.02 — pesos 344,15
— E — Juan de la Cruz Correa —
K — Salvador Albanese.
Céspedes N» 2525 — Mide 8 66 —

6.06 — 20.64 — 20.96 — Edif- —
pesos 40.000 — E — Sofía Mbudion
<ie Corbaz — A: — 'Alflredo; Q-orbaz'.

L.ugnues entre cuiavra e íuera —
Otes' 7 v 8 — manzana O -- mide
Í/.32 x 1/.46, 37.90 x 40.11 oesos
4.320 -- E — Felipe Resiaro, Delfín
Cauco, José Cerulíi y jes ó Tanini —
A — Juan N. R--sso.

Mil'ícr No 3413 — :

¡nidc 8.56 per 43.30
edit. peses 8.000 — t — lose Diacoue

- A — Luis Capot tini.

Mnnroe "No 4780 — inide 8.65 x
8.65, -14.030 x 45.109 rieses 10,3-13,71

c-díf. — E — Gerardo De Lilis -- A —-

....¡Raneo El llegar Argeniínm
.. ! Moni No 2871 — uude 8.66 por. 26.715

I edif. pesos 1.100 —
- E -— ( Ramón Poni-

vlí'n Otero — 'A — Bautista Frise: 7'es-

t ¡
cione v Antonia Sauuussi íle-Fusc:).

;

i Matheti N» 1665 y 67 — mide 271

linearos 66 ce. edif, pesos 36.330 —4:7
'"

j
Andrés Garibaidi — A - Antonio B.

x! Ca 'Ol¡- - .. ..

Oran entre Monte Lomnnt v oleóte

niñero — lote 21 — '

rnlde 8.66 por
35.9/ pesos 3.C69 toda (venia forzosa)

(Irán entre Monte Eumcut v Adonle

Dinero — loles 22 al 23 -- mide 34.64
por 40.30 Contiguo al anterior — lo-

te 26 — mide 8D6 por 35.97 — E —
Enrique Orandi — A — Rafael En-
cano.

Pasaje Be mal entre Méndez de Ani-

des y Canalejas mitad proindivisn --

lote 3 — manzana B — -mide 8.66

por 8.66;- 17.37 por.16.05 pesos 4,350

todo.

Canalejas esquina Pasaje Bernal mi-
tad proindivisa — bote 4 —'manzana
B — mide 10.02 x 8.71, 27.47 x 27,45

utau proír

une o. oí)

:>„ q .p c go

;te 6

66, 35.

proír

7> , 1 O . 1 J

nuei 'i eun
Luisa Cas

asen

ga: it

;o oe o.'

iiiii ¡una

F d i f

1 .Bci'iiar-

a Caiiro-

Tucunibr
23.1 i —
Angele

Sania Fe N" 2534 44 \' Laorbla
1360 61 -- 'Mide 1721 mis, 60

' decí-

metros cuadrados — 'Edif. — 8 250. 000
Agüero N') 1.3S9 -- Mide 99 metros

3.C52 centímetros cuadrados — Edif.

— pesos 55.000,

Cementerio del Oeste — Mide metros
cuadradas 2.50 Lotes 7 — 8 — 27 —
v 28 N" 8 Manz. 9 — Sección 5a

—- peses 6.000.

Suárez N° 2582 '950 esq. Veloz Sárs-

íieid 812 — Mide 14.40 por 33,00 —
Edií. — - >D '

Suárez N° 2560 — Mide 7,00 por
3o, 20 — Edif. -- 8 18.000.

Véiez Sársiiek! No 825/24 — mide
9',j) bor 34,50 — Edif..

—
' 8 18.050.

Véiez Sársficid No 830,40 — mide
9,50 por 33,50 — Edif. — 8 18.500.

Véiez Sárstielcí M° 812.44 — mide
9,00 per 46,80 — Edif, — 3 18.000

Suárez N^-2330 44 — Aíide 544 me-
tros 71 decímetros cuadrados — Edif. —
peses 18.000. — Suc. Angela Mau-
ro de Barassi — H. — Amérko Bara-

ssi y Mauro.
Blandengues entre Vilcía y Paroisién

— Rote 8 — Manz. 54 --AM.ide 8,37

por 34,85 — pesos 2.000.

Suárez N» 2858 -— Mide 7,00 ñor
36,20 — Edif. — 8 18.000 —.Suc. An-
gela Ma'ure ele Barassi — H. —-Dante
Barassi y Mauro;. ^ ;. ¡
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Vókrz Sársfield N" S--Í8 — míete 735
mis. 73 de — Edií. — S 36.000. —
Sun. Angela Mauro de Baiassi — H. —
táante Juan Ángel, Alfonso Barassi y
Maura- 2 Maiía Barassi y Mauro de

u * 2^ ~ — Mide 3,6b por
'2/292 -- Edií. -- y 6.033. — Sur. An-
jda Btatira de Baiassi — M. -- Dante
Baresti v Mamo.

íBfífCTt;liSHOBEfllIA!
'PIBA US SüCfltAlES

La Inspección ue hoeieoais Anonsaias

sos el objeto Je poder certifica? o aiÉefeaf

w>ía<3 ') f!'"OT;7iionrn» üm<2ní)í1f>5¡ fin iPS «fi.

*
!
yjí'IS con iJí'Fsoíierii imíilica

nancias y pérdidas correspondientes al

cuarto ejercicio terminado el 30 de junio
de 1917:

2 o - Eiecc'ón del directorio compuesto
de seis titulares y un suplente en reem-
plazo de los que terminan su mandato.

3o. Elección de síndicos titular y su-

plente.
4o. Nombra:?!! tito de dos accionistas

a de la asara-pa a aprobar y Orinar e

blea.
"i-.-. v,,- « c

Mi

tente)

Ma y /M'tiiro ríarass

au'1302 v 1303 esq. San ti

a 1205 i 20-) — M'da $.26

ti .-¡7 -'- 23:09 s 17.030

tac. En;es2> Avbovic -- ¡i.

udrés Avirovie v Taro:! i.

N» 12!:) 'Mide 8.25

3e recuer a a ios señores accionistas

t „ -„. , , - .-,, , ,
q»«. Para asástir a la asinebiea, deberán

SllOrtí) a!)Fí? m MmN m fcCl^ JU
¡depositaren la cria soda! sus aeches

. . ,,
° ¡o e¡ eo respondíate recibo btuicano v

'm ?mmñí\i\m SOnmlítS I hacerse inscribir en la secrelana, V re'-.

'
r 5

,: .
I

no totl.

—

t'issla-tres tiras antes ael í-jsdo !

P%?? Ppímíi-sr h? TafíHSN bTnWt OPA.
I

para la asamblea.— Buenos M
'i ... „„ . . . > 23de <-91 ' --Rarae Biancotioie

uevas Convocatorias

Sociedad de Sc-corros Mutuos y i Bene-
ficencia

¡

[ ¿Minen-e •> . ..

Buenos Alies, Ocitiiire 12 de 191./.

Se 'invitan a (os teño-ves sucios
a asistir a ;a Asamblea íieilerai Auuaí
cine tendrá nirar e! Domingo 21 de
Octubre de Í927, a lis 3 p.'ni. en s-U

|
¡ocal íjaciai^calle Yeilcrie.a 03 1

.

Orden dei ida:

¡
I" Memoria anual (ejercicio) 1916'-

I ¡
'')

\ i -

'
'

~
' iéu Revi-I-, c

! ¡:Aíit upe a a

i

Í1Í3 ¡i al

0R

ue

üarura v
|

jotes io

jíá lie weueiuu

3FGliiMeIiilOS8 a ti

.'-3>Mer;r .
,,

' í '0 k, \ ;

i 1Í5ÍJ ii i lo tl !

''

í) (ifii nniíiitra

E. lo Octubre.—

\

r

o 167-v-t/ Octubre,

Comnañía Naeionaí de Grandes Hételes

a' ¡merme ne

,-> . . |
sadora de Cuentas. \

Míi;^! 3-i Entrega de un Diploma de Hcf
^"^.'"'f' !

i,or ;l ^ f" srñoi'cs; Oasión lonüieusej
' Cll,l)ie

'
i
;o-é Petéi Manee' SaOs ¡uau Bieí-

,la2s

n f| a O f\ñí

j

Asamblea ücnerai

j
Se convoca a ios st

j
para la Asamblea que

í
Martes 16 de Oetuhrt

! en el local Bartolomé
|
el objeto de tratar la

[
_

Orden de!

|

:° Lectura, eoiisieei

|
ción de la nnunorní, ba

|
ganancias y perdidas,

j

al fio ejercicio venes
I
1917.

i

2o Disíribucióu de
I

3o interine del Síudi
4° Autorización a! t>

picar ei Bordo cíe al-

ciones, cuando |o es

reemprieo en- ios saueines

-Ib,..,, 1
(>" Ele

üi'üü ! píente.

i

' 7° Nondu'-mioafo de -i

i ,

,'"'..
riajürídka !

¡rúa aprooar y nrmar e

v. - ..! • nnL'
' '

/

' Los accionistas deberán

áB/T'",.- í

acciones e¡¡ la tV-or.-ría

IbBiBfea-
¡
dadd ealic Bartolomé en;

i ias ! 4 p. nr. de! día ante

a r

lila

I
ctu

:lí;

CiO-i'.

soeics actii'os.

pl
-I' 1 Eieceióu de

n.
ijvi esm -2e 6 \ oe.

MI
1° Koinítrai

Cíimincn revi

¡b ros

.ara erar

iciuis- e ,v
Canr, o

o eco
r: con

Oi-eina i.

o -1-71 par:

Órele;

os estatuios, ¡a

" la re ti a 1:2 1,

ia de ¡a mitad

ledad

n o

n I
--

nete un-
eo suple
la So si

;c¡o !1 ea '•'

)/-v-in oe

oí am ;en¡

oe caá Asanituc
¡Mra tomar Pt

rerno con ti

iesuatiilos

urdas a

os

a /isanmlea i r|¡ ,., p^^n-i
res acción !5-

1 Ocíiibrc""l í

-'pis anies ; íocal ca ,

;een nasia -iré

io para la reunió
Banco, las acciones o re- 1 io ^on
roías cori'espoudientes, o un ] i! a rlncc c

cao vene

1 curresDG

ceríiiieado de tenerlas üeposltaeías en

alpúiB Banco u oticina pública! '—

I

B' de Octubre da 1917.
I — '¡al Directorio.'

E. 21 sent. — No 95-V-23 octubre.

el (i'

-ouriieutes ai erarte

ti 30 de malo 191

-!-„

e2c & víhúíh liíhíii ¡JÍÍÚ i¡UlJú\jiiillü)iiiii) t¡\

i 4
J

i Ofic'na k Publicaciones átl

nb., '290, UiíliíitiiíSirasiM de m \Múvde los Bol

oes), lolrrar i, Precio 5 1 los imm

aiiiáíss a Octubre la 1913. 1 k k
ifélmcrss "es k 1 3.50.

í-Coionií de riego Atiiel Sud»
Sociedad Aiiónioia

Convocatorio
Por disposición del directorio se con-

voca a los señores Accionistas a ia Asam-
blea Genera! Ordinaria que tendrá lugar

el día 13 de Octubre de 1917 a las
3 'de

la tarde en el local social, Calle de Moreno
750, para tratar la siguiente:

Orden del día

lo. Lectura y consideración de !a me-
moria, balance general y cuenta de ga-

do laiecciou oe üos Lnrectores i mi-
lares v un supleníe.

3a Elección dei Sindico- titular y del

suelen te-

as Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores /vcclonlsi

tas que para asistir a la Asamblea
deben de acuerdo con el artículo 33
de ios Estatutos, depositar .sus accio-

nes o cf certificado acreditando str-

depósito en algún Banco, por lo ¡ríe-

nos tres días antes del día fijado para
la Asamblea, en la Administración de
la Sociedad, calle Victoria Na 673,' lo

piso- — El Gerente,
b 2 Octubre Na 172-V-22 octubre

Orden

ares

dieo3° Elección de un síudi

''-lo" Desviación de da; a

i aprobar y firmar ci

;arnbiea. — Buenas Aii

I de 1917. El Secretará
E. 13 Octubre N> 333-

aMercaclo Ciudad de Buenos Aires»
Sociedad Anónima

Se avisa a los Señores Accionistas,

que el 30 del corriente a fas 10 a. fsr,

tendrá lugar la Asamblea General Or-
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diñaría, en el local de la Sociedad, ca-

lle Álsina 237 l.

Los Señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito: en los Bancos, en la Admi-
nistración de la Sociedad, dos días,

antes del fijado para la Asamblea.;

Orden del Día
Aprobación de la Memoria y Balan-

ce General.
Distribución de utilidades.

Elección del Síndicoi — El Secre-

tario. .

4

E. 13 Octubre. N° 401-V-30 octubre

> i Banco del Río de la Plata

121 Piedras 126

Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria

En cumplimiento del Art. 17 de los

Estatutos de micsAra Sociedad y den-

tro 'del plazo; que determina el Art 347

¡del Código de Comercio, se convoca 1

a los señores Accionistas para cejeb'rar

Asamblea General Ordinaria el día 30

de Octubre del corriente año 1917 a fas

4 p ín
1

., en el local de la Institución;

calle Piedras 124, con sujeción a fa si-

guiente :

'

'

Orden del Día:

I o
. Lectura, consideración del In-

forme administrativo: del Directorio y
aprobación 'del Balance General y Cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias corres-

pondiente al 14° Ejercicio que terminó

el 30 de junio último.

2 .

1 Lectura y aprobación del act'a

del Directorio númc ro 375 (fojio S2 del

libro de Sesiones, número 2), de la

parte pertinente a la creación de la

Sección Remates Ferias de Haciendas

y la constitución de la Sección «Seguro

Agrícola Cooperativo de Riesgos Li-

mitada» .en la que el Directorio- reco-

noce como: iniciador de ambas al Se-

ñor Manuel Ricart, y le acuerda dere-

cho;- inherentes durante diez Ejercicios,

siempre que el beneficio líquido de

las mismas, en cad« período, na ,seia

«tenor de pesos moneda legtq 100.000.

3 o Aprobación de la constitución del

Seguro Agrícola Cooperativo de Ries-

gos Limitada y sus respectivas pólizas,

4 o
. Integrar el Directorio, debiendo

elegirse cinco Dirccto,-es por dos anos

en °ree:np T

azo de los señores Faustino

Estévez, 'Pedro Corral, Dr Héctor Ibá-

ñez Puiggari, Antonio Ce mas y Juan
Echevarría, po t

- haber terminado; su

mandato.' -, \

También deben elegirse un Síndico

Titular y dos Suplentes para ei Déci-

mo-quinto Ejercicio.

5 o
. Designar dos señores Accionistas

para' que, en representación de la Asam-
blea, aprueban y subscriban el Acto

de la misma.
Se recuerda; a los señores Accionistas

qque deberán depositar sus acciones en

el Banco hasta tres 'días antes de 'la

Asamblea. — Buenos Aires, 1 1 de Oc-

tubre 'de 1917. — Juan Echevarría,

secretario.

E. 13 Octubre. N° 400-V-30 octubre

Banco de Castilla y Río de La Píala.

Cangallo 456
Aviso

Se avisa a los señoies accionistas

de este "Banco-; 'que por resolución de

su Directorio y de conformidad con

las prescripciones cíe I 'Código de Co-
mercio', se 'lia convocado a su novena
Asamblea General Ordinaria para ei día

30 del corriente, en su Ic-caf social

de la. cal! e CangalLa 456 a fas tres

y 30 p. m. con' el objeto- de tratar

en ella los asuntos que expresa "¡a si-

guiente: —

.

Orden del día:
¡o Lectura y consideración de ¡a me-

moiia, balance general y cuenta de

ganancias y perdidas correspondientes

al Ejercicio de 1916 a 1917.

2» Elección de cuatro cíirectcres por

el término de dos años y de un síndi-

co titular y de un síndico suplente

por el término de un año.
3') Designación de dos accionistas

presentes 'para -que en representación

de ia asamblea puedan firmar eí ac-

ta de la misma. — Buenos Aires; 12

de Octubre de 1917. — Lorenzo Ber-

nardo, secretario. — Gorgorito, de Mi-
guel; presidente.

Nota: Para poder asistir a la ásam-
Llea, los señores accionistas deberán

depositar en la Caja ' "efe I Banco las

acciones que posean; con tres días de

anticipación a la fecha que se fija pa-

ra que ella pueda celebrarse.

E 13 octubre N° 393-V-30 octubre

Sociedad de Coches Comedores y Dor-
mitorios

Convocatoiia
Se coa a ios señores accionistas 'de

la Sociedad de Coches Comedoies y
Dormitoriols a la Asaimlblea Generar Or-
dinal ia que tendrá lugar el día 31 de
Octubre a Tas 11 ante "meridiano, en la

calle Bartolomé Mitre 226, con objeto

de tratar Ta siguiente:

Orden del día:

1° Aprobación de la Memoria',' Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias
v Pérdidas para el 6 o Ejercicio vencido

el 30 de Junio de 1917.
2° Proposición para considerar el

destino que lia de dársele al Saldo

acreedor de la Cuenta Ganancias y Pér-

didas según el Art. 35 de los Esta-

tutos. —
3» Elección de un nuevo Directorio

per un tercer período de tres años.
4o Nombramiento de un Síndico- y

Síndico suplente 'por "un año. y fijación

de la remuneración def "Síndico.

5° Designación de dos Accionistas'

para que firmen el Acia de la Asam-
blea.

' —
Nota: De acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 28 de los Estatutos;

les señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones dos días antets del

fijado para la Asamblea en ía Secre-

taría de la Sociedad; para obtener el.

boleto efe entrada en eí* cual se deter-'

minará el número de votos -que les

corresponda. — Buenos Aires, 11 de

Octubre cfe 1917. — E. Noizes; gerente.

E 13 octubre No 392-V-31 octubre

«Buenos Aires Building Socíety Ltda.»

Convocatoria
En virtud 'de lo dispuesto por -el

artículo 53 de los Estatutos se convoca
a los Accionistas a As arricie a Ordina-

ria para eí día 30 de Octubre a las

cuatro p. m. en el local de la Socie-

dad; calle Cangallo 555.

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance d'el "Ejercicio; cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y distribu-

ción de utilidades

.

2o Elección de tíos Directores y tres

Suplentes; Síndico Titular y Suplente.

3° Designación 'de dos Accionistas

para aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
Nota: Para asistir a la Asam't-lea

;

los Accionistas deberán proveerse de

una boleta 'de entrada que se entrega-

rá en ia Gerencia, basta 24 lloras an-

tes de la reunión.

Los -tenedores de títulos a! Portador

deberán depositar éstos en la Geren-

cia de la Sociedad o presentar iost

recibos o constancias, de tenerlos de-

positados en un Banco- u otro Estable-

cimiento-, hasta 24 ñoras antes de la

reunión.
Los suscripto-res de bonos podrán

_

asistí i' de acuerdo con el artículo 55

de los Estatutos. — Buenos Aires, 10

de Octubre de 1917. — J. Pueyrredón;

presidente.

E 13 octubre '7\T ° 391-V-30 octubre

«Mitre»

Compañía de Seguros' Generales .

Segunda convocatoria.

No bebiéndose depositado -el nú-

mero de Acciones necesario para la

celebración de la Asamblea Genera!

Ordinaria que debía tener lugar -el

29 de Septiembre ppdo. ;
se convoca

nuevamente para el d.'a 30 de Oc-

tubre a las,' 4 p'. m. en el ¡ocal de

la Compañía, San. Martín N° 362, pa-

ra tratar la siguiente

Orden de! día:

lo Lectura v aprobación de ía Me-
moria v Balance del 9° Elemcio , ter-

minado el 30 de Junio de 1917.

2'> Elección de tres Diraclorcs titu-

lares por dos años, tres Directores;

! suplentes por un año, Síndico titular

- v Síndico suplente por un año.
3o ' Designación de dos Accionistas

! escrutadores qu'cnes firmarán el Ac-

ta de la Asamblea.
Los señores Accionistas que deseen

concuna;- a la Asamblea dolerán depor

sitar sus acciones en la Caja de la

Compañía tres- días antes'
,
por 1 t me-

nos ; a! fijado- para la reunión. (Ar-

tículo 20 de los Estatutos).

Se previene a los señores Accionis-

tas, que de acuerdo con el Art. 21 (fe

Tos Estatutos ,
esta Asamblea -se rea-

' lizará con el número de Accionistas

que ' concurran sea cual fuere el nú-

mero'- de acciones que representen. —
El Gerente.

E. 13 octubre. N° 386 V-3G octubre.

(Banco Previsión de Ahorro;;

Convocaíoria.
De cnerdo con los Arls. 19 y 22

de los Estatutos; el Directorio de es-

te B.anco ; cofivocti a los señores Accio-

nistas del mismo a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria 'que tendrá lugar en el

local de Ift. Institución ei día 31 de

Octubre de 1917 a las. 5 p. m.
,
para

tratar en ella la siguiente

Orden del día:

I» Lectura y Resolución sobre la

Memoria , Balance General y distri-

bución, de utilidades- correspondientes

al 12» Ejercicio e informe del Síndiep.

2» Elección de cinco Directores Titu-

lares,' y dos Suplentes.
3» Elección de im Síndico Titular y

dos Suplentes.
4» Designación de dos Accionistas

para que aprueben y 'firmen el Acta
correspondiente n esta Asamblea en
represtentacióu de la mis'ma.

' -Para intervenir en esta Asamblea de-

berán depositarse las acciones hasta

el día antes señalado para este acto;

retirando la correspondiente tabeo cíe

entrada. — Buenos Aires; Octubre
13 de 1917.—Gas ton Cattón, secretario.

E. 13 octubre. No 385 v-31 octubre.

Tramwavs a vapor de Ra'atla
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con ios artíeijlos 25 _y 2/ dé
los Estatutos de la Sociedad,' s.e con-
voca a los Señores accionólas a Asam-
blea General. Ordinaria para eí día

20 de Octubre de 1917, a las 11 a. m
.,

en ci focal de la Sociedad sito en e'

editicio cíe la Estación Retiro,

C. C. Buenos
la siguiente. -

Orden def
1' Aprobación de la

uance ñor el Ejercicio

de Junio 1917.
2" Elección

tares por dos
por un año

.

3 J Elección
píente: — £1
Nota: Los

'vires, para tratar

C,

sa

¿lía:

Memoria y
fenecido el

Ba-
30

de tres Directores Tilu-

años y cuatro supedites

de Síndico Titular y
secretario

:

señores accionistas,

Sit-

en
Es-

ac-
cun r: íi mi calo de! artículo 23 de tos

fatutos, se servirán depositar sus

cienes con doce días de anticipación

en ia Caja de la Sociedad sba en el

expresado rosal. — Buenos ..Aires, ,0c-

íuibro 11; de 1917.

E 1 3 octubre N<> 390 v- 29 octubre

Comoañót de Maderas del Alo Panana
Asamblea General Ordinaria

Convocatoria ¡

De acuerdo con el artcíulo 23 de los

Estatuios, ' se convoca a Jos señores
accionistas a !a Asamblea Gener 1 Or-
dinaria que se celebrará el 2) de Oc-
tubre de (917, a las 4 de la tarde,

en la eáfic Bartolomé Mitre N» 370,

para tratar la siguiente,

Orden ele f día:

lo Aprobación de ía Memoria y Ba-

lance correspondiente al E.erc'c'o Lr-
minado eí 50 de Junio de 1917..

2j Elección de dos Directores íi.ularcs

por dos a fies.

3 o Eir-cdón de dos Directores su-

plentes por ur. año.
4» Eícodón de Síndico y Síndico su-

plente ..

£o Fijar fa lemuneracióu del Sj.idico

por c-i nuco o ejercicio.

0° Designar a dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta.

De acuerdo con el ariírulo 30 de los

Estatu'os ios señorc s 'accionista.- que
deseen asoOlii' deberán depositar sus

acciones en ía Cafa de ia Sociedad,
calle Rivadavia 054, hasta tres días an-

tes del íi.laio para la- Asamblea.
La; accione- Se recibirán todos los

días 'habites de 1 a 3 p. m :,
— El se-

ceta'-'io — Bunios Ai; es, Octubre 11 de
¡917. i

E. 13 octubre N : ' 395 v- 29 octubre.

Sociedad Forestal de Puerto Guaraní.
Sociedad Anónima.

Convocatoria.

Con arreglo a los Estatuios se con-

voca a los" señores Accionistas a la

Asamblea Genera! Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Octubre de

1917, a las 5 p. m. en el local cabe

Bartolomé 'Mitre 370, 2° pi.;o, escri-

torio N° 3
,

para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y consideración de la Me-
moria , Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas ,

correspondientes al

ejercicio -que terminó el 30 de Junio

de ,1917.

2» Distribución de las utilidades.

3" Elección He dos Directores titula-

res y un Director suplen e por tres?

años', y un Síndico y un Sindico su-,

píente por un año.

Para tener representación, en
^
/#,

Asamblea los señores- Accionistas ¿saber1
,

ráu depositar sus acciones en la Caja;

de la Sociedad , calle Bartolomé Mi-

tre 370 , hasta tres días antes, de laí

fweíia fijada para la Asamblea. (Art.-,<

33 de los Estatutos). — Buenos. Aires „'

Octubre 10 de 1917. — El Presidente.-

E. U octubre. N° 381 v-30 octubre. I

Compañía Telegráfico Telefónica Na^
cipnal.

De acuerdo con el Art. 25 de loso

Estatutos el Directorio de la Compaq
nía convoca a los señores Accionistas

A la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el Viernes 20 del corriente

a las 5 do la tarde ym ]as Oficinas de la?

Empresa , calle Sarmiento N° 407. r

Orden del día:

1o Consideración de ía Memoria: ¿'

Balance General e Informe del Síndico...

2» Aplicación de los beneficios y ie-

muneración al Gerente de acuerdo cora

los artículos 32 y 3/ de los Estatutos'

;

respectivamente. '

i

3o Elección de dos Directores Uíu-r

lares y un Director suplente por parte;

de los tenedores de acciones preferid

das ,
Síndico titular y Síndico suplente.-;

4» Nombramiento de dos Accionistas!

pítsat subscribir el Acta juntamente;

con las Autoridades. •

Nota. Se recuerda a los seTores Ac-
cionistas que por el Art. 29 de los:

Estatutos
,
para poder tener -en 'rada a

la Asamblea ,
deberán depositar sCust

acciones en las Oficinas, de la Comw
pañía ,

calle Sarmiento No 407, basta

ciu co días antes de que ésta tenga lu-

nar, (22 de! corriente). — Buenos Aii

res , Octubre 11 de 1917.—Eí secretario,

E. 11 octubre. No 382 \--26 octubre. >

Patronato Español ! i

'

Córdoba 1558. '

i

.

': .

Comisión de Sentirás I

i

'

Distinguida consocia:

La Comisión Directiva des Patro-

nato Español, invita a Vd., a cMcti--

rrir a la Asamblea Gener;1
.! que cele-

brará esta institución el día ló den

corriente en el salón de Regina Mar-
tyi-um Victoria 2015 a ¡ai 3 p. m. r.

rogándole puntual asilencia.

Orden del día:

riel acta de

y aprobación de

Lectura
anterior.

Lectura
anual 1910-1917

Elección de los nuev

la C misión Directiva

lituir a l s siguientes:

Vicepresidenta lo I.

Cibrián: -Vicepre-Tdent

Ventura de Donieuecr
l ;l

. M. Esci'a Sanche
cudero; Proiesorera 2-1

de Albisu;' Vocales:
de Mtii-ie!, Julia Za'.c

V de

Asamblea;

informe.

:ue

moro:
i de

dei

HlS-

i'j'a, Ana Fortín

y Florentina Fen
Saludan a Vd.

más distinguida,

rectiva.
-

E. 11 Octubre -

ande;/

con

c' de
ig neta'

taria.;

: ES.

na Linnel

i Goytíá'
e Per lic-

or Sans ¡i

Pico,

deración.'

ion Di-

octubre.

Oan;
En

osecr

Do

Portalis y Cía. Ld;t. ' ;

Convocatoria '

De acuerdo con. el artículo 27 -de los

Estatutos, el Directorio convoca a ios

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

día Martes 30 del comenfie a leo 3 <p. m.
en las Oficinas de la Sociedad, Avenida

de Mayo 055, con el objeto do tratar

la simiente ; ;

Orden del día: -

"i» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes ai cuarto

ejercicio social tci minado eí 33 de Ju-

nio de 1917.

2" Elección de 4 Directores mula-
res salientes por haber terminado sus

mandatos de Directores de acucólo con

el artículo 13 de lo-, Lo- , t¡ .

3" Elección de mi Síndico Titular-'

y un Síndico Suplente.
4» Designación de das Accionistas

para apiobar y firmar eí Acta de ia

Asamblea.
De acuerdo con lo que establece

ei. artículo 31 de los Estauno-s el Di-

rectorio ha resuelto que las acciones

podrán presentarse 3 días antes d'M cíe

la Asamblea. •
' >

l» En la República Argentina en la

Secretaría de la Sociedad, 665 Avenid-^

de Mayo.
¡ . .

, . : - I ; ...Ló
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2" En c¡ extranjero en ias Oficinas de
los señores Emile Erlanger y Co, 8
Crcsby Squaic, Londres, y do los se-

ñores, de Neuilize y Cía., 31 Rué La-
fayete. París. — 11 de octubre de
1917. — El Directorio.

E. 11 ¡octubre. N<> 377-V-30 octubre.

Banco El Hogar Argentino;

Avenida de Mayo, No 836
No- pudiendo celebrarse por falta

de socios inscriptos, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, convocada para cídía

12 del corriente, el Directorio, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 28

de los Estatutos, ha resuelto convo-

car nuevamente a ¡os señore s Accionis-

tas para el Martes 30 del actual, a las

4 p. ni., a efectos de celebrar dicha

'Asamblea, la que tendrá lugar en el

local del Banco; cualquiera que sea

el número de Accionistas presentes,-

siendo válidas las resoluciones que se

tomen sobre todos los asuntos com-
prendidos en la convocatoria, (articu-

le 351 del Código de Comercio).
Orden del día:

lo Deliberación sobre la Memoria
Inventario y Balance General y dis-

tribución de utilidades. >

2o Elección de seis Directores, dos

Síndicos Titulares y dos Síndicos su-

plentes. —
Los accionistas que deseen doncurrir

a la Asamblea, deberán solicitar la

correspondiente tarjeta de entrada que
otorgará el Gerente, previa presentación

del certificado^ de las acciones, hasta

tres días antes del señalado en la

convocatoria. Los que deban concu-

rrir en representación de otros Ac-

cionistas; presentarán los correspon-

dientes poderes a la Gerencia.

Los señores Accionistas pueden re-

tirar de las Oficinas del Banco, la me-
moria a que se refire la «Orden del

día»». — Buenos Aires, 11 de Octubre
de 1917. — Manuel A. Pórtela, Di-

rector; Secretario.

E. 11 octubre. N° 379-V-29 octubre.

SOCIEDAD ANÓNIMA
• Trust del Alto Paraguay

Convocatoria
El Directorio de la Sociedad Anónima

«Trus del Alto Paraguay» convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General que- tendrá lugar en su local

de la calle Cangallo N<> 499, 4° piso, el

día 30 de Octubre del corriente año;

,a las 5 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Aprobación de la Mem-oiia y" Ba-

lance General correspondiente al on-

ceno ejercicio, terminadlo el 30 de Ju-

nio- próximo pasado.
2o Nombrar seis Directores; síndico

y síndico suplente; en reemplazo de los

que han terminado, su mandato.
¡' 3o Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta

de esta Asamblea.
Nota: Para tener representación en la

Asamblea les señores accionistas de-

berán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad d'q 5 a 6 p. ,n\

con dos días de anticipación; de acuer-

do con el artículo 31 de los Estatu-

tos. — Buenos Aires, Octubre 11 de

1517. — JE1 Directorio. — Carlos A.
Gever, seactario.

E: 11 octubre. No 3S0-V-29 octubre.

Biii 181:* i :¡J. ;

£=m^S
.
Ilu ¡, luí! eia.i.¡

«La Salinera Argentina»
Sociedad Anónima

No Latiéndose celebrado por falta

de número la Asamblea señalada par
;!

et oía 9 de Octubre, se convoca por

segu¡id?> vez a los señores accionistas

a °ía Asamblea General Extraordina-

ria que tendrá lugar el día 22 del cte, a

ias 4 p. ni :. en ías oficinas de la Com-
pañía de Seguros «La Italia»., calle

Bartolomé Mitre N'-> 3-33 para tratar

y resolver la siguiente,
'

> i i Orden del día;
;

i

1° üieecióu de nuevo Directorio,

-- '2o Disolución y liquidación de la

Sociedad, de acuerdo con lo que de-

termina el artículo 370, inciso -1°, de'l

Código de Comercio, — Buenos Aires,

Ocíuore. 9 de 1917. — El secretario

; E, 10 octubre No 334 v- 22 octubre,

- - Cervecería Schlau
Sociedad Anónima ,

,-'
' Cangallo 667 ; . .

Convocatoria
De conformidad a !o dispuesto por

los Estatutos de la Sociedad, -

se con-

voca a los Señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar et Martes 30 del corriente,

a ¡as dos y- treinta pasado meridiano,

-en el local calle Cangallo (307, ,

Orden del Día:
lo. Consideración sobre la Memoria

y Balance correspondiente al décimo:

Ejercicio, vencido el 30 de Junio de

1917, ;

'
: ! •

2o. Elección de un Síndico y Su-
plente en reemplazo de los Salientes

que pueden ser reelectos.

3». Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de

esta Asamblea. ,

De acuerdo, con el artículo 19 de

ios Estatutos^ 'los Señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, con cinco ¡días

a íq menos de anticipación, y recibirán

un cerificado, de depósito que les ser-

virá de boleto, de entrada. — Buenos
Aires Octubre 9 de 1917. — El Pre-

sidente.

E. 10 Octubre. — No 335. v.30 octubre.

Cervecería Argentina San Carlos
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por

los EStatuto s de la Sociedad, se con-

voca a los Señores accionistas^ a la

cuarta Asamblea General Ordiaa ia. i:¡ue

tendrá lugar el día 26 de Octubre
a fas 3 p. ni., en el local calle San

Juan 3334 para tratar la siguiente,

Orden del Día:
1°. Lectura del acta de la última

Asamblea. -

2o. presentación de la memoria y
balance correspondiente al cuarto Ejer-

cicio, vencido el 30 de Junio ppdo.,

y consideración del informe del Di-

rectoría y¡ dictamen del Síndico.

3o. Remuneración de los Directores

y ,
(Síndico. i

•

,

4 a Reparto de utilidades.

5c. Elección de un Director.

óq. Elección de. Síndico y Síndico

Suplente. :

Buenos Aires, Octubre 3 de 1917.

— P. R. Collioo, Secretario.

E. 10 Octubre — No 337. v.26 octubre.

<Bora¡;eras Jujeñas» '
;

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de -.

Accionista» a

De acuerdo con lo dispuesto en ei

eí /artículo 15 de los Estatutos, el

Directorio convoca a los Señores ac-

cionistas para celebrar Asamblea Ge-
neral Ordinaria, el día Lunes 2) del

corriente a- las 4 p. m., en el local ¡ca-

lle Cangallo No 466, 6° piso, para

tratar la siguiente,

Orden del Día:
lo. Consideración de la Memoria y

Balance del primer Eje rcicio vencido

el 30 de Junio de 1917.

2c. Elección de dos Directores Ti-

tulares por ilo.5 áírtis, en reemplazo
de l s dos salientes por sorteo, y de

dos Suplentes por un año.

3<>. Elección de Síndicos. Titular y
Suplente.

4-0. Designación de dos accionistas

para firmar'' el acta de esta Asamblea.

Nota: Se recuerda a Iqs Señores

accionistas -efue de 'acuerdo con el

artículo, 17 de los Estatutos, deberán

depositar sus acciones hasta im día

antes de la Asamblea para tener de-

recho a concurrir a la misma. ~ Bue-

nos Aires,, Octubre de 1917. — Ei

Directorio.

E. 10 Octubre — Ne 3 14. v.27 octubre.

«La Progresista:-)

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 30 de Octubre
a las 4 p. m, en el local Social Vic-

toria 618, con el objeto de trabar la

siguiente, ,
' t .

;

Orden del día: .

lo Consideración de la Memoria, Ba-

lance- y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al cuarto ejer-

cicio vencido el 31 de Julio de 1917.

¡ 2» Elección de dos Directores ti-

tulares y tres suplentes por termina-

ción de mandato.
; 3° Elección de Síndico y síndico su-

plente.
4o Nombramiento de dos accionistas

para que firmen con et Presidente y Ge-
rente, el acta 1 e la Asamblea.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Sociedad,

hasta tres días antes del señalado en

la convocatoria — Buenos Aires, Oc-
tubre 4 de 1917. — El Director Ge-
rente . :

'

.

E 9 octubre N° .270 y-, 30 octubre,

Convocatoria
Compañía Argentina de Lámpras Eléc-

tricas «Z»
De acuerdo con las disposiciones de

los Estatutos Sociales, convócase a l.->s

señores accionistas de esta Compañía
Argentina de Lámparas Eléctricas «Z»
a Asamblea General para ef día,,

29 de Octubre corriente, a las 8 1/2

p. m. en el local, calle .Rodríguez Pe-
ña 341 para tratar la siguiente 1

Orden del día

:

1° Nombramiento de dos escrutadores
como lo establece el artículo 31 de los

Estatutos, q.ue con el Presidente y Se-
cretario, llenarán las funciones del ar-

tículo 29 de los Estatutos y además
todos juntos redactarán, aprobarán y
firmarán el acta de la AsambSea.-

2o Lectura y aprobación eje la Me-
moria y Balance al 31 de Agosto de
1917;

3° Renuncia del Directorio y Síndi-

co de la Compañía.
.

4o Nombramiento de un Presiden-
te y Secretario, provisional.,

5o Liquidación de la Compañía, por
[os motivos del Inciso- 4o del artículo

370 del Código de Comercio.,
(¡i Nombramiento de un Presidente,

Gerente y S'ndico a efectos de ejer-

cer las funciones del artículo 67 de los

Estatutos Sociales

.

Se recuerda a los señores accionis-

tas las disposiciones del artículo 20
de ios Estatutos que dispone que de-

ben ser depositadas las acciones tres

d-ías .antes de la Asamblea y para lo

cual se hace saber que las Oficinas

de la Compañía, ca'le Coronel Díaz
Ñ° 2750, funcionarán todos los días

hábiles de 10 a 12 a. m., y de 2
a 6 p'. m ., — Buenos Aires, 8 ¿c Oc-
tubre de 1917: — Enrique J. Piccar-

do, presidente. — B: Ureta Sáenz Peña,
secretario.

E. 9 octubre No 235 v- 26 octubre

Sociedad Anónima Establecimientos Vi-
íi-vin !colas, Francisco Uriburu

Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas

de la Sociedad a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

26 de Octubre a las 2 1/2 p. m., en
la casa Lavalle 379, para tom ar en
consideración los siguientes puntos:

lo Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas:
2o Destino a dar a las utilidades.

; 3 o Retribución al Consejo de Ad-
ministración.

,
4o Elección de un sindico.
5o Elección de titulares y suplen-

tes de acuerdo con lo decidido en la

Asamblea Extraordinaria:
Nota: Para tener derecho de voto se

previene a los señores accionistas que
el depósito de sus acciones en la Se-

cretaría debeiá- hacerse hasta .tres días

antes del designado para la Asamblea
(Art 27 de los Estatutos). ,

El depósito de las acciones tiene que
hacerse en la calle Lavalle, 379. — Bue-
nos Aires, Octubre 8 de 1917. —

.

E. 9 octubre No 279 v- 26 octubre

Sociedad Anónima Estatícenme.ríos Vi-

ti-vimcolas, Francisco Urihtuu
Convocatoria a Asamblea Extraordi-

naria

Se comoca a ios señores accionistas

de ia Sociedad a la Asamblea Extra-

ordinaria, que tendrá lugar el día 26

de Octubre a las 2 p: m :, en la casa

LavaLe No 379, para tomar e¡i consi-

deración ios siguientes .puntos:

Modificación .,., de,, ios Estatutos en

los artículos 7, í-, 10, 13, 15 y 21. —
Buenos Aires, Octubre 8 de 1917.

E. 9 octubre No 236 v- 26 octubre
í / '

{

!

I
I i I (

?vw^<sgs
\

'

i % ¡ ; }

The Rivcr Píate Dairi Co. Ltd.

Se cita a los Señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, c¡ue ten-

drá lugar el 27 de Octubre a las 4.30

p. nf., en la calle Cangallo N fl 315,

para tratar la siguiente,

Orden del Día

:

lo. Memoria y Balance correspon-

diente al noveno Ejercicio terminado

el 30 de Junio de 1917.

2o. Distribución de uti'idades.

3o. Fijar la remuneración del Síndico.

4o. Elección de tres Directores.

5 o
. Elección de Síndico y Síndico

Suplente.

Pa r a tener representación en la. Asara

blea, los Señores accionistas deberán

depositar su s acciones en ia Caja de la

Sociedad con cuatro- días de anticipación

a lo menos al fijado para la Asamblea

(Arto, 24 de I. s Estatutos), '—; buenos

Aires. Octubre 6 de 1917. — Ei Direc-i

torio.
. ,;

E. 8 Octubre — No 2-8. v.27 octubre :

1

,
Cervecería del Norte ',

'""

¡ 1

'

: :
. Sociedad Anónima

;

:

.
' '

. i
Cangallo 667. '•

;

"',;
.

Convocatoria A
De conformidad con lo dispuesto pOf

ios Estatutos de la Sociedad, se convoca
a los Señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el Jueves 25 "del corriente a la»
:

2 y 30 pasado meridiano, en el locaii

de la calle Cangallo. 667.

Orden del Día

:

1°'. Consideración del informe dei

Directorio,- inventario, Balance, Cuenta'
Ganancias y Pérdidas y dlc.amcn idei

Síndico, correspondientes al quinto Ejer-

cicio, vencido, el 3j de Junio último.
2o. Elección de un Síndico y un

Suplente, -ene pueden ser rc e.ectos.
3°'. Designación de dos accionistas:

para aprobar y firmar el acia de esta

Asamblea.
De acuerdo con el aríDulo 19 de los

Estatutos lo s accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja as ia

Sociedad, con tres días, a lo menos
i

de anticipación, y recibirán un certi-

ficado del depósito, que les servirá;

cíe boleto de entrada. — Buenos Aires,

5 de Octubre de 1917. — El Presidente.

E. 8 Octubre — No 257. v.24 octubre-

Fábrica de Sidra Argentina S. A.

(Antes Compañía Delta del Paraná)'
Soler 6048

Segunda Convocatoria
Buenos Aires, 7 de Octubre de 1917.

Segunda Convocatoria a Asamblea Ge-'
neral Ordinaria.

De acuerdo con el Ait. 16 de los

Estatutos, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea general ordi-

naria que tendrá lugar el día 27 de Oc-
le, ubi) re a 1;:U¡ 4 y 1,2 p. ni. en el local1

Centro de Almaceneros, Sáenz Peña
No 242 para tratar la siguiente:

Orden del día
lo Consideración de la Mcmoiia y

Balance general de la compañía al 30
de Junio ppdo.

2o Previsión de las vacantes pro-
ducidas en el Directo: io por cesar eu
sus cargos los señores José *M. Eche-
nique, Retiro Lissarraque, Timoteo Gi-
naca y César Adrogue; nombramientoí
de cuatro, suplentes y de los síndicos

titular y suplente.
3o Elección de dos .Accionistas que

autoricen el Acta de la Asamblea.
Netas: D Por sanción de la Asam-¡

blea exíraeirdinaria del 25 de Octubre
de 1914, cada acción de 8 100 m/n.
ele la Compañía Delta del Paraná, de-
berá canjearse por dos de las nuevas
de $ 23 m/n c/u. de ¡a Fábrica de
sidra Argentina, S. A., y por resolución

del Dire'ctoi io se entregan recibos pro-,,

visorios para eu oportunidad cambiar-
los por títulos definitivos.

2a Se avisa a los Src.s. Accionistas
que deben presentar , las acciones que,

posean, para su canje por los recibos,

provisorios que equivalen a las nue-
vas acciones de S 25 m/n. Estos recibos

son los unidos documentos, que dan:

derecho a votar en la asamblea; y a
tal efecto deberán depositarse eu la

Oficina de la Sociedad Soler 6018, de
3 a 11 a. 111, desde esta fecha, hasta
tres días antes de verificarse dicha;

Asamblea. — José M. Echciiiquc,' Pre-
sidente. !.

E. S octubre. N n 263-V-Í8 octubre.,

Sociedad Anónima Financiera, Comer-
cial e industrial. — Ernesto Torn-,

quist y Co. , Limitada.

De acuerdo con el artículo 25 de
los Estatutos de esta Sociedad, se con-

voca a los señores Accionistas a la

undécima asamblea general ordinaria

para el 31 de Octubre a. c. , a las

3.30 p. m., eu el domicilio de la So-

ciedad, calle Bartolomé Mitre mime-:
ro 531 (altos) a fin de tratar la si-

guiente :

Orden del día: '

lo Consideración de la Memoiia y.

Balance General correspondiente ai un-

décimo ejercicio vencido el 30 de Ju-
nio; a. c.

2o Elección de dos Directores.

3o Consideración de los nombramien-
tos de los señores Dr. Eduardo A.

Tornquist y Ernesto Pasman, como Di-

rectores de la Sociedad,
lo Elección de tres Síndicos.

Se previene a los señores Accionis-

tas, que para poder tomar parte en

la Asamblea deberán presentar sus ac-

ciones en la Secretaría de la Sociedad.1
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cinco días antes de' la reunión de la

Asamblea a i'in de obtener c¡ boleto

de entrada, de acuerdo con lo- que
dispone el artículo 23 de ¡os Estatu-
tos. — Buenos Aires. 8 de Octubre de
1017. — Ernesto Tornqulst y O'., Li-

mitada.
E. S octubre. N<> 237- v-24 octubre.

<,La Unión Argentina». Limitada.
Sociedad Anónima.

Segunda convocatoria.
De acuerdo con |j dispuesto en ios

¡artículos 14 .y 16 de los Eslutuícs so-

ciales se convoca a los s.- ñores Accio-
nistas

,
por steguuda vez, a. la Asambilea

'General Ordinaria qi:e tendrá lugar
el viernes 19 de Octubre en cu so , a

jas 3 p. '.n. cu el local socñil , cabe
Herrera 1312, pora tratar, conside-
rar' v i-'cjolvér la siguiente .

;

Orden del día:
lo Presentación y lectura de fa Me-

moria y Balance General correspon-
dientes al último e;erc.i¡cio vencido el

31 d c Jubo de 1017, para su delibera-
ción y a Jiro Ó alción.

2" Elección de Sír.db.o;: íiíniar v

suplente.

3» Resolver ¡o pertieeuie a ío p-'es-

crinío por los Estatuios en ci inciso C°

Nota: Se previene a .los señores ac-

cionistas que de acuerdo con I-o dis-

puesto por los Estatutos de la Socie-
dad, deberán depositar sus acciones con
tres días de anticipación, como tam-
bién se Eace presente que tal depó-
sito deberá liacerse en la Caja So-
cial o en su defecto se presentará un
certificado de tenerlas depositadas en

un establecimiento bancaiio de la Ca-
pital. Federa!. — Buenos Aires, Oc-
tubre 5 de 1917. ----- El Secretario.

E 6 octubre N° 255-V-23 -octubre

Convócate! ¡a de la Americana
Compañía Internacional cié Segures en

Ciencia! — Sociedad Anónima
De acuerdo con los artículos 35 y

37 de los Estatutos y por resolución

del Directorio; se convoca a ¡os se-

ñores accionistas a Asamblea (lene raí

Ordinaria que se verificará el día 31

de Octubre tic 1017 en el locaí social

ralle de Corrientes 452; Buenos Aires.

a las 6 p. ni. para tratar í a siguiente

urden del día:

B 1 Cousioeiarión de ía Memoria, Ba-
lance; inventado, .Cuenta de Ganan-
cias y 'Pérdidas e 'informe de! Sindi-

co correspondiente al tercer ejercicic

dar vacante algún cargo de Director,
designar su reemplazante.
3o Elección cíe Síndico trufar y su :

píente.

4» Designación de dos seño-res Ac-
cionistas para que, en representación
je la Asamblea, aprueben y 'firmen
el Acta de la niisina.

A petición de Accionistas. sArt. 32 de
los Estatuses).

I» Lectura cleí Acta de fa última
Asamblea y considerar las observacio-
nes que fueren hechas.

2o Considerar ¡as observaciones cuu
se hagan respecto ai valor de" los 1>'

nes inmuebles que figuran en tos t
lances.
3o Eliminación cíes Pasivo de 1

cuentas que Fgurai
¿Dividendos», transí

al ¿Fondo de Reacr
4o Disolución je

no poder llenar su
Aires, '4 de

a

articulo

Deiign
ía api'

de Pi A

.Ocíubr.
> . Ge re

"ion el di accionistas

opción de i

¡•es D
a /.

E. C ipi que

un Db

ctunre ue

K> 216 v-

na ¿Campe

5 3 (-"-> p

:a Oeuco

> LCc'Ur
,i Aíeuu

en el locaí' ae 'a ca.Cc Ohacafauco 73,
Capital Federal, para tratar y reso 1

-:

ver la siguiente

Orden dei día:
;

lo Lectura y aprobación de fa Me-r
moría, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes ai

ejercicio vencido el 30 de junio de 1917.
2o Elección de cuatro Directores Ti-

tulares en reemplazo de ¡os señores
W. A. Agar, J. W". Barclay, E..-D.
Di'abble y J. N. Drysdatc, que ter-

minan su mandato, pudienuo ser re-

electos,

c- i
3« E;ecClón de tres Directores su-

a-lplcntcs.
4o E¡ecc¡óu de Sindico y fijación

le sus 'honorarios y elección de Su-
bco suplente,

orre 5° Designación d'e u os Accionistas
para que aprueben y firmen eí Acta
de esta Asamblea.

Mota. Se previene a ¡es 1 señores AcGor
¡listas, que de acuerdo con ¡o dispues-

to por el Art. 10 de los Estatutos So-
ciales', ía Asamb ca quedará consti-

tuida y íesoívcrá válidamente con e'

número de Accionistas presentes me-
dia hora después de la señalada. —
Buenos Aires, Septiembre 23 de. 1917.
— Eí Secretario.

E. 2 octubre. N<> ISO v-16 octubre,

do ca

jrclen cicl el

i ara
no-

O p. ni. ¡i so-

. L.

3 re. N-

ciores

na a ,r.
onisuis a i;:

linaria une

; do !a c

:ce el A
8 octuln

vl.ad Atir

eqiecit

ivocai

¡unía

a -A

l.l-.-,..! ((..<.. UU:

,
como lo c;

de los Es batid gg

254 v-24 octubre.

de. Ganadería
os -Palmares».

lo trac prescribe í

estatutos, se oo-ñ

os accionistas a ?

General Ordinaria

o con eí

• sus s en i a Ca
i

a

d co

pa-"ií

enói

n cm
'ii y ¡

[0 qt

:o

r'i

luis

es se

l ¡0

un
r vi i

m
ce r-

fe

ioe acuerdo con
artículo 10 de lo;

roca a los semen

Apoma Asamblea
que se celebrará el cría 27 de Ocíu-
irc de 1917; a las 11.33 a. m. en
A ¡ocal No ¿70 de la cade Biné. Mi-

je la Memoria; Ba- Asamblea General Ordinaria que se ¡
'

,b", a
; .,.

Cuenta de Ganancias celebrará en el local de fa Sociedad,! .

."'lr '}
¡oye; c

;

el ejercicio fenecido Florida 230, d día 22 def corriente mes,
¡
2cb yic

1
!

1

.

tie i-,si

Orden del di

O' Aprobación d

lance General y C

y Pérdidas por
el 30 de junio de 1017

2o Nombramiento de tres Directo-
res titulares.

3° Nombramiento de dos Directo-
res suplentes.

4° Nombramiento: de un Síndico- y
un Síndico suplente y fijación de la

remuneración del Síndico para el año
en curso.

5° Nomlrramiento de dos accionistas
para íque firmen 'el acta de la Asam-
blea. , .

;
i

'

soleto cíe entrada. — buenos Aires,;
Octubre 4 de 1Q17. — El Prcldeuie.

j

E. 5 octubre. N° 217 v-24 octubre, i

G 1
I

I saeí?5S193 ¡
-.

i
i

\

Fomento Urbano y Ruraf ""
j

Sociedad Anónima.
|

Florida 230.

Convocatoria.
¡

Por resolución det Directorio se con-
|

roca a los señores Accionistas a la I

ele 19 í 7.

teme.
\ Desis

\sauible

,
las Olic

|
dias de

a las 4 ¡p . m. para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Consideración y aprobación de la i

ln
•y

;
',a

!

Memoria, Balance General y Cuentas Ull)re ü

cici último Ejercicio.
j

2o Elección de Presidente por dos
años, por renuncia cicl señor Emilio del

Vaile, electo para ese cargo por la

Asamblea anterior y de dos Vocales en
reemplazo de los doctores Pedro F.

Agote y Manuel A. Pórtela, que ter-

minan su mandato. En caso, de que-

I b

A-

s en

[uan Pe destá

j„- i'ig-

cieño Cí^r-

cmpie
res / CC10 ustas
íeoeu el Acta

ai

niones e

con tres

¡aro para

917.

i Octubre
roí re

3 v-2

Sociedad vAnói-iima «Hurlingíiam Ci'úbs>

Convocatoria.
Se convoca a ¡os señores Accionis-

tas íi la Asamblea General Ordinaria,
que s/e verificará eí día Martes 16 de
Octubre ,'cfe Í9l7. a las, 4 de la tarde,

por t entuno ue nía

reempb/.o dei señor
nono, por renuncia-

girse Síndico Titular
3o Nombramiento i

para que firmen y
de ía presente Asamblea.

Nota: Artículo 53. Para poder Facerse
representar -en las Asambleas, deberá
presentarse la tarjeta de entrada que
otorgará la Gerencia a los socios que
la soliciten coín tres días cíe anticipa-

ción ai señalado para la Asamblea, en
cambio de Títulos de Acciones que
quedará depositado- en ei Tesoro del
Banco.

Art. 54. No podrán asistir a ]as Asa nr>

Meas icos socios que fueren deudores
de /a Sociedad por servicios o cuotas,

atrasadas, — El Gerente.
E. 2 Octubre Na 170-v-lS octubre



boletín oficial Buenos Aires,- Lunes 15 de Ocíubr ¡-ni

npañía Argentina de cemento portlar.d

( 3o c¡ e d a d A n 6 n i i n a

)

)e acuerdo con !o que disponen los

culos 29 y 39 de los Estatutos Socia-

se convoca a los señores Accionistas

¡a Asamblea General Extraordinaria

: ¡enoiá lugar el oía 13 de Octubre
7 a ¡as 4 p m. en e! loca!. Calle Re-

quista 46 para tratar la siguiente

. Orden del día:"

todííicacíón de! Articulo '9 de Sos Es-

dos Sociales, reduciendo a un año la

ación de las funciones de DiieAor.

e recuerda a los señores Accionistas

: deben depositar sus accione

la Corap.níía con dos
i ai señalado en etía <

fecha cíe la Asamblea, para poder asis-

tir a ella. — Gerente Secretario.

E. 29 Septiembre. N° lóí-v-19 octubre'

•13

y Estancia

sciedad Ano
con lo es

1<» !i

a A ce

ue

o las P

«La Oxigena»
Sociedad Anónima.

De acuerdo con el Art. 17#de los Ei

¡lutos, se convoca a los señores Ac¡cio
j

islas a la Asamblea Genera 1 Ordinaria.,
|

¡que tendrá lugar cu ei -'oca' efe la So-

icieclad, Boulogue Sur Mer 335, el 20
|

I de Octubre ríe 1917, a las 10 a. m. I

I

Orden del día:
I

1
1» Lecíura y aprobación de ía Me-

J

ce (¡enera! , Cuenta de I

Ganancias y Pérdidas y dicíameu ele

Sln ( iico correspondiente al_ tercer c¡cr-
j

, 1917. !
ciclo, cerrado eí 31 de Agosto cíe 191/.

j

I

2o Distribución d e ¡OS beneficien.

E'eccióu de c¡os Directores., iíttn !

llares por. tres años, de un Direcior su-
I

!

píente por tres años, de un Sillico ti-
j

I tuíar y de .un "Sindico suplente.

4° Designación de ¿os accionistas pa-
I

I ra firmar el Acta de la Asamlvea.
i ,, Nota. Se previene a los seño; es Acclo-

I Astas que deberán depositar sin ao
|

lo menos con tres dos de I

'edad.
¡

PASIVO

Capital ..-..,,

Reserva Legal...

Reserva Riesgos s

Reserva Siniestrc

de Liquidación.

Cuentas Varias..

Tito Luciani, pro

gerente. - Fentand
Lucio Parnieggian.1

S m/ti

10000CO
2265

.
100GO

70.10

1

: : 299' í i

I
en los talleres, de niveles y calzadas;

cuida Butírico, y Vc'rtiz y en 1;

uiet'al de Lieuipiez;

67

39 40

91
i í;Clas e.e

o con et plk
líe cu la O tic

N') 15792-A-O
7: —- Ei sccrei;

ame

Llcirac:

Octubre

i las i moría
s de-¡Orina:
oca

A¡

iblí

i7 Octubre I

Ir

ues,

el ra

cinbre Icones

su üomiedo ¡anticir

x sigiucníe i
Bueno

u en e[ ¡oca 1 ele 'a

ires. — El Preside

Order
>. Lecítua, apio

iice e iniorine

., Ap'ícuAóu dr

I iL.it sepi- le / ociuore.

n ce ia Mentón
índico

.

utilidades.

Q

de

He

leí d a

cici .leí

en nrc.,ei

tiobiCii ¡0

ae mega a ios señores accionistas, c;

acuerdo con lo proscripto en el aríícul-

39 de dichos estatuir, s, que psra pode
asistir a ¡a asamblea debelan deposita

sus acete lies en ia caja social, o en !o

bancos al efecto señalados, coi tías día

de anticipación por lo menos a ía íecli

de celebración de la asamblea. — Bue
nos Aires 1" de Oclubre de 1917.— A
beto Casado, presidenie. — Santiago Pe}
dro, secretario tesorero.

E. i o Octubre. -

La presentación de los docutnen

Lev No 07/8, con referencia a
:l Código de Comercie, se hará
lónimcs nacionales anualmente
ti que determina el Art. 34.

cíe

la as iui.ea, y
,
se pres

1.0 ae
ótica.

lian el balance respectivo con la cuenta de ganancias

y pérdidas, indicándose en el encabezamiento íafech®

de la asamblea y sr. ésta modificó el balance sor/u-

¡ido por el Directorio o lo aprobó sin modificaciones,

Las sociedades anónimas 'extranjeras que no tna-

nejen otros fondos que ios provenientes de sos accio-

nes, presentarán dentro de los sesenta días de venci-

do el ejercicio un balance o estado demostrativo de

tallado de las operaciones que lian practicado en i

Dais, o bien, dentro de cincuenta días de aprobadi

ü balance sometido a la asamblea de accionistas vi
. . lebrada en ei domicilio de la sociedad. La. opción a*

con el ariiCUiO 23 de los ¡este último temveramenio deberá comunicarse dentni

Señores" Accionistas' "a" !a "cuarta
| ^^É^a^¿"¿Ío^n¿n m̂ "

. ™"''V. fieji
,„ (••>.„, ,„

r „¡ Ordinaria que tendía «amenté de la colocación de sus acción,
*-- ¡ •-.--'- >-

18 de Octubre de 1917, a trimestralmente, dentro de los treinta

aciones ael t-'in

Fábrica de papel -El f
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerde

tatutos de esta Sociedad, se convoca
|

¡A

ios

amble
:<ar ei J»
4 p. in., e;; el Local Calle Bartolomé

iré N° 376, escritorio de ¡os Señores
rig, Roberts y Cía., para tratar ia si

¡ente,

Orden del día:

1) Consideración del Balance y Vienic

al 30 de junio ppcío.

2) Elección de dos Directores -Titula
-. y 3 Suplentes,
o F

deí

y LecieniDrC oca

dispone la fcfai

y Febrero cici ¿u

ciiciones v ciemá
ción (je ios inte r <

reccióu , Moreno
2Q; de Scpticmb;

El día 22 de
3 p. ni., tendr
del Jefe de la

en presencia de

Gobierno

y a r- c r

S(P 1U ,¡

drrdn ¡sí

ipacno

raí ele

inte roí

in .ptd

t \t d

m eses

nica
qi

P
i i

e co ii-

ira ! a

lesiino

de rá

e ni tire

ano SI 10

i en

1013. 1

s c

:.s a

¡a ( Ha

leñero
e con-

ispoen-

la Di-

destinados
í
Mixto de

rrtter.a,

, nliíiu

Colcnía

y ra ci

ae

22 oc;ttor

de 1017 a las 1 t
:

1 t euara lugar en la

! ra de Asilo? y ríos]

I el día 18 de Outubr
1 2 p. ni., de acuerde

I

de' cío nd inermes exAle
misión (Caile Bélgico

I ¡os que están a cuspes
1

res proponeníes. —_
13 de 1917;-— ti

011 :

Ícele

191 i as.

tieceion de Síndico y Síndico Su-

4) Fijación de ía remuneración del

Sindico.

5) Designación de dos Accionistas que
deben fumar el acta de la Asamblea jun-

to con el Presidente y Secretario.

De conformidad con lo míe establece

ei artículo 25 de los Estatutos, los Seño-
res Accionistas que deseen tener repre-

sentación en la Asamblea deben depositar

sus Acciones en la Administración de la

Sociedad, Reconquista No 46, ardes del

día 15 de Aciubre ele 1317 — Ei Secrtario.

E. lo Octubre No ló-i-v-17 Octubre.

Compañía de Tierras del Oeste i

Cangallo 321
j

'-'-i'

'

Convocatoria
j

Asamblea General (ordinaria I

Se convoca a los Señores Accionis-
Sias a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el Viernes 19 de Oc-

< balan

cede
Los Bancos y las sociedades comprendidas en el Art,

358 del Código de Comercio, presentarán en el mista
lineo de las anteriores el balance mensual.

Para la sociedades que tengan su domicilio fuera

le ta Capital, los plazos vencerán con .la salida. del

ndtner correo después de transcurridos

Para las sociedades que tengan estableehnienioi

ñera del asiento del Directorio Central, ¡os totazos

de presentación de los balances mensuales, o tr¿mes>

trates, comenzarán con la. salida del primer corres

aara el asunto del Directorio, después de vencido)

tos treinta días respectivos, Art. 55—Acuerdo del 17 di

Noviembre de 190$.

Las sociedades que no dieren cumplimiento a 'las

precedentes disposiciones, en los términos establecidos

incurrirán en las multas que sanciona la ley (N. 5125}

cava graduación fílase así: R 200 en la primera vez:

BÓO en. la segunda y $ 10G0 en. todas las dientas,

sin peíjuicio de la " publicación omitida y de ia in-

vestigación, cpie procedida a efectuar la Inspección

General de Justicia, a los efectos de las demás res-

osnsahilldades legales que puedan derivarse de la omi-

tión. Art. 69 ibiáem.
El Boletín Ofidal no recibirá ninguna copla di

Balance que no sea peijeetaincnte legible en iodo ía

wntenido, y, en su caso con ia traducción de las fir-

mas debiendo todo error o emeinlatura presentarse

alelado con Vo Bo de la inspección General de la -

ionizada por el Superior Gobierno cor

fecha 18 de Agosto de 1908

9o Ejercicio de la Compañía

provispm cu

10 a ía n uíc

ücuiaciio
listraíiva, ¡

suieraf de
j

cine con-
j

ía

con clcstj-

t caballada

roes en clicna Co-
is 9dd, 2o piso) ,:

Alón de ios Seño-
Torres, Septlem-
D i rector.

v-13 .oíetubre.

Ia Policía durante los meses

nospicio ae las inerceües
láinasc a licitación ¡rara la provisión

a para -ta
j j c ar t{ Culos de ropería, sastrería za-

ina, colchonería, ferretería, aibañi-

:, pinturería. Parar, combustibles, dror
ar

we mure y l.)¡ciem¡

y Si lo cpsno-ie

cíe Enero y Fe!:

Pliego de core!

formes a dísvo¿c;>

en la citada" D¡\ is

Buenos Aires 20 d

cn¡

le

iré cipl torne:!

la jefatura,

rero cici año i y 13

¡Clones y demás in

5:i de los Interesaclcys

ion, Moreno 1350. -
e Septiembre de 1917

v-2P -""'ubre.

<ir a 4 p. ni., en
cape cangallo 32-t, para tratar la si-

t^ ---ai *- •

Orden del día

:

I o Consideración de la Memoria, del

Inventario y ciel Balance General.
2 o Reducción del capital de la Com-

pañía en la forma indicada en la Me-
moria.

3 o [elección de dos directores titu-

lares por dos años, de dos directores
suplentes por igual período ;"kde síndico

y síndico suplente por un año, para
reemplazar a los que terminan sil man-
dato. :

4o Nombramiento de dos accionistas
para que firmen el acta de esta asam-
blea. — Dueños Aires, Septiembre 27
de 1917. — A. F. Lertora, Presidente

Nota: ^De acuerdo con el Art. 20
Me los bstattttos las acciones deberán
depositarse en las Oficinas de la Com-
pañía (Cangallo 824) todos los días
hábiles, hasta tres días .atriles de la

al Autorizado.
Suscripto. . .

.

Realizado. .

.

1.000.000
200.000-

- 135.560

Balance de Saldos del 4o Trimestre al 30
de ¡unió de 1917.

ACTIVO

Acciones.
Accionistas.

Caja, Bancos y Títulos de
Crédito , .

.
,

Muebles y Útiles e Impresos
Gastos de Instalación, Agen-

cias y Organización .......
Comisiones Impuestos y Se-

llos, Patente, Propaganda
y Bonificaciones

Gastos Generales
Anulaciones y Estonios
Siniestros „

Deudores Varios -

3 mJn

intendencia eiinucu
Llámase a licitación púb!

día 10 del corriente a las

para la construcción de! acó

granito con base de dormí
ele la .calle Tbanies de i

Charcas, de acuerdo, con c

condiciones que ruede coi

la Oficina de Licitaciones
ótayo 525, '.:>

;
¡ ; >_.

--
lí[.

Octubre 9 ele "i Oí 7'. — ól

Llámase a licitación pi
a 15 del corrí rntís a las

construcción de gaos
i
cíe cemento ármalo, 'solí

con caudas para ba'ñisí;

en el Balneario de los

puerto, de acuerdo con
condiciones que puede c

la- Oficina ele Licitaciones
Mayo 523, 2> piso. —

I

t

ó cíe Octubre de 1017. -

i rio.

Llámase a licitación pi

cba 15 del corric;u¡e a las

meridiano para ia coustru

"á

as M cri-

ar en este-

c Ocí ubre.

rs '2 p. ni. de

A ele

me
conci .CÍO-

CjUe

ñores pro-
Ai "es e vfí -

)ir setor nte-

tr- 26 ocíub -e

londi

tan.

octu.

'-
1 gas v oemas artículos

3.
! tinados al Hosrdeío

«
]

para ci año 10Í8- "1 et

'•
j
establecimiento cí di;

del corriente año, a

acuerdo con los plie

nes existentes en . c!

están a .disposición d¡

ponentes. — Buenos
bre 2b de 1917. —
riño.

Colonia Nacional de Alienados
Llámase a. íiclíaciOi pura la provi-

dón de artículos de ropería en ge-
mía!, materiales de zapatería, drogas

demás artículos ele larniaeri, des-
oíalos a ia Colonia Nacional de Apé-
nalos, para el uño pró.vimo ele 1918.
Tendrá lugar en el Hospicio de las

Mercedes (Viertes
Octubre del corric-t:

sado meridiano, el

pbeg os oe ce. ¡e!

cao Hospicio
)

pin cuín de los

ii Dircct ar

el e

e en

ele

!, el d:a Ja cíe

ño, a las 2 Dis-

cuerdo con los

tu. i denles en di-

stan a disposi-
sroponeuíes. —
;re 24 de 1917.,

v-2-1 octubre. ,

SOOOOO —
64440 —

809 íO m
12507 40 !

cuín Ar granito con t;

góu de cal en las calles

Avenida Rosales a Aven!
y Victoria de Avenida i:

niela del Puerto, de acuco
go cíe condiciones que inm

64Ó37 31
|'c » la Oíjcina ele Liquid

¡
niela de A-layo oda, 2->

¡

nos Aires, 6 ele Octubre
El Secretario.

1 OO » itiSílCiO
¡

5u del acio-

clc borniK
.va da vi a ele

;

o o SlOjíl ci.

io al

:a

Bue-

c- i t nano ue verano
e- !

cíe Jas Aduanas ele

se I La Plata, Bahía B
e-

j
riera Terrestre-

ra las muestras y dem
c " 1 y 1 7 . —

\
ocurrir a las Oficinas de li-

ción General de Rentas (3er, puso Adua-
na de la Capiííad) de, 1 a 4 p. m.

v y los
sábados de 9 a 11 a. m.

Lláir. ase a licitación pública para el ¡ Las propuestas serán abiertas el día:.

jgqQQ 13 ! día 15 del corriente a las 3 p
:

. m„ pa-
¡
18 de Octubre próximo a las 3 p. rn_

.¡2093 54
23619 85
2936 04
6690 —
18300 13!

i

-'-'-> "»*-

pitaí, Rosario*
Policía Ad.ua-

- ciatos

I iispec-

SI"- i?

-v-15 octubr
n

1086065 07
ra enagenar dos automóviles usados '• en la Inspección General (Edificio de-

«tarcas: P.eugot y Baby, depositados la Aduana de la Capital, 3er piso. de¿>
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rocho) en preseincia del Escribano Ge-
neral de Gobierno. —

* Buenos Aires,

Septiembre 28 de 1917. — Máximo
¡
;

. Covache, Director Aduanas y Puer-

tos.

v-18 octubre

Dirección General de Estadística de la

Nación
Licitación para la impresión dei Anua-

rio del Comercio Exterior de la 'Repú-
blica Argentina correspondiente ai /añ¡j>

1010.

I.as propuestas deberán presentarse

ec-i radas, en la Dirección General de
Estadística de la Nación, calles Azo-
pardo y Belgrauo, hasta las 2 p. ni.

del día 5 de" Noviembre próximo, para

ser abiertas en ese misino día, a la

vista de los interesados.

Las propuestas deberán sujetarse a

las condiciones siguientes:
1° El precio deberá referirse ai plie-

go de odio páginas de formato del

Anuario de Estadística, ,
correspondien-

te ai año 1912. '

<

2-> El papel debe 'sel
1 de ja misma

calidad y' clase del usado en eí Anuario
cíe Estadística correspondiente al año
1912, y los tipos del inisino: cuerpo.

3° El tiraje será de mil trescientos

ejemplares, el cbiendo incluirse en el pre-

cio del pliego la encuademación de
cincuenta ejemplares en tela, y el resto

a la rústica, con cartón en las tapas

y tela en el lomo coín 'inscripción en
papel, pegada.
4° A las propuestas deberá agregarse

una 'muestra tic pape!, y la -impresión
en tipos de los varios cuerpos que
hayan de emplearse en la confección

de" la obra, de acuerdo con las muestras
' que se encuentran a disposición de los

interesados en la Dirección General de

Estadística, todos los días de dos a

cuatro pasado meridiano-
5o Los originales serán entregados

a la imprenta 'por la Dirección General
de Estadística, a medida epae ésta los

conciuya, -y aquélla deberá suministrar

a la misma, tantas pruebas de imprenta
cuantas descare revisar eí Director de

Estadística, siendo obligatorio para la

imprenta la corrección de la primen)

prueba.

, 6° Mientras la imprenta tenga origi-

nales, deberá presentar a la Dirección

General de Estadística, todos los días

a lo menos "un pliego' nuevo de odio
Páginas, para la corrección consiguiente.

7° La ''imprenta no podrá proceder n
> la impresión definitiva de manuscrito
alguno, antes que eí Director de Esta-

dística no haya puesto su visto bueno
en la prueba definitiva.

8°
' Los mi! trescientos ejemplares de»

Anuario, aquí mencionado, deberán en-

tregarse a la Dirección General de
Estadística, a ios quince días de sumi-

nistrados los últimos originales bajo

la pena de cincuenta pesos de inulta

por cada día de demora-
o Las propuestas deberán ser acom-

pañadas de un certificado del Bajieo

•de la Nación Argentina, que acredite

que el licitante lia depositado en cau-

ción a la ordqu del Director de Es-

tadística, el 5 por ciento del costo
total de la obra.

10° Las propuestas serán- abiertas el

día designado en presencñi de ios in-

teresados asistentes, con intervención del

Escribano Mayor de! Gobierno.
11 Las propuestas deberán presentarse

en el sello que ordena la Ley de Conta-
bilidad. — Buenos Aires, ó de Octu-
bre de 1917. — El Director General

v-5 noviembre

Dirección General de- los Puertos de
Buenos Aires y La Plata

,

Pliego 'de Condiciones

pa¡:a la provisión de 7,000 toneia-

lacias de lena para las locomoías,

guinches y embarcaciones;
1". La Seña a proveer será de que-

bracho colorado, campana, en trozos

de Cni3j a OiivoD y de OmiO a 0m20 de

diámetro, entendiéndose por leña (de

quebracho colorado, campan:!, !a pro-

cedente de árboles cortados con UvS
me?es de anticipación, por íb menos
al momento de expedirlos, y que no
tengan aloma o partes blancas,

2-'. La Dirección Genera! de los

Pueríos de Buenos Aires, y La Plata,

recibirá propuestas por la totalidad de

las 7.G00 toneladas, como tamnién por
cantidades menores, pero no interior a

5.000 toneladas.
3". No se tomarán en cuenta pr.O-

puestas hechas por intermediarios o

•comisionistas, debiendo la s .casas in-

teresadas presentarlas directamente por

medio de personas detnaamente au-

torizadas." .:

4o. El adjudícala, io se Comprometerá
a "entregar mensual-mente a la Direc-

ción General de los Puertos de Buenos
y 'La Plata, en la tonina que se indica

en el presente pliego, la cantidad de
7.000 toneladas de lena.

5s. De acuerdo con lo dispuesto en
la última condición de este pliego,

eí proponen le o proponentes a quienes
se adjudique la licuación, deberá en-
tregar mensualmente desde el mes de
Diciembre próximo, una cantidad no
menor de 2.000 toneladas.

6». La leña se entregará sobre \a-

gón en las vías de empalme dei Puer-
to de Buenos Aires, o bien sebre lan-

chas en el mismo Puerto, atracadas
a cualquiera de los dijues o dársenas,
a c'ección de la Dirección General.

7». En
_
las propuestas deberá espe-

cificarse con toda claridad eí precio
de la leña de la clase indicada,- pues,

a

sobre vagón en las estaciones de pro-
cedencia o Sobre lanchas en los di-

ques del Puerto de la Capital. Serán
de cuenta de ía Dirección General 'el

flete ele" ferrocarril y la descaiga de
vagones cu eí caso de entregarse sobrc

vagones. Si la entrega se eíecíiD sobre
lauchas, serán de cuenta de la Direc-
ción ' General los gastos de puerto y
el transporte hasta los depósitos de
la misma.

:

Se. La leña que no sea de ¡a clase
estipulada será rechazada Siendo de
cuenta de! adjudicatario tocios ios gas.
tos que haya ocasionado a la Direc-
ción General.

9 o
. Todo reclamo por medida o re.

chazo de leña, deberá presentarse per
¿¡¡serbo y dentro de ios (15) quince
citas de efectuada la recepción, pa-
sando éste término, el contratista no
tendrá derecho a reclamo alguno.

10o. El --pago se cfecíuará dentro
de los noventa días de presentar la

fa-ctuj-a por la cantidad de leña recibida
quincenalmente. ¡En caso de que ei ad-
judicatario no entregue la leña en la

cantidad, ca iáad -y" plazo establecido,
salvo caso de fuerza mayor debidamente
comprobado, la Dirección General ad-
quirirá a eiiaíqiuier precio y por cuenta
cíe! -contratista, ía leña necesaria para
completar Jas cantidades que aquél! os

dejaron de entregar en los plazos es.

tipu lados.

lio. Las propuestas se presentarán
en sob¡e cerrado y lacrado, en la

Secretaría de la Dirección General,
dentro del plazo que se indique en
los aví3 s respectivos, y .serán abiertos
por el Señor Escribano General üe
Gobierno, ante los interesados que can.

curran al acto, el día J hora que se

señale. *

12». Las propuestas se extenderán
en papel sellado de cinco pesos la

primera y de un peso cada una cié las

subsiguientes y «deberán ir acompaña-
das ele un certificado de depósito hecho
en dinero cfcc.ivo o en latido; nacio-

nales en el "Banco de la Nación Ar-
gentina, a la orden de la Dirección
General de ios Puertos de Bu.moS Aires

y La Piala, por una suma- Cfjui'ví"\nte

al o jpor ciento del' 'importe de ía pro-

puesta.
13<j. Una vez abiertas !as propues-

tas, no se admitirá explicaciones ni

aclaración alguna y no se tornarán en
consideración las que s e encuentren
en disconformidad ¡con .?) presente
pliego.

l-i-o. El adjudicatario deberá, al no»

tiíicarse de la aceptación de su pro"

puesta, ampliar su depósito de garmit a

e-u la forma indicada precedentemente,
hasta el 5 por ciento del importe
de la misma.

15'-'. El depósito de garantía será

devuelto una vez. cumplido el contrato,

de provisión de leña, previa las de-

ducciones a que hubiere lugar.

loo. El P. E., se reserva el derecho
de aceptar la propuesta que considere
m ás con .'Ci ieuíí , o de r sc laza rías to.

d<is, cor 10 tam bien de tu om tcaí la

¡3 ovisión V ie 1 2 ña entre varí- ¡s pn>
ponentes.

17o. L as proi uesías de 1ie an ser ¡.re-

se ¡riadas el d'a 20 de Oc u!iré )ro:niño
a las 4 P. m.
Buenos Aire; , Ocíub; c de 1 11/.

- El Se ere tario

V- oc iubi e.

de (11) once grupos y quien lo soli-

cite recibirá bajo constancia el ejem-
plar sobre el cual desee cotizar precios

y otro del pliego de condiciones que
sirve de base a la misma.
Art. 2 o J_as propuestas deberán ve-

nir consignadas en el grupo respectivo

entregado a cada casa a qué se refiere

el artículo anterior en la columna de-

nominada «Precio Unitario» y no se

tomará en cuenta aquellas (pie lo fue-

ran redactadas en las fórmulas usua-

les, sin que este hecho dé lugar a

reclamo o indemnización alguna por
parte de la tirina licitante. Queda sobre-

entendido que cada una de las hojas que
componga él c los grupos presupuesta-

dos por una casa deberán ser firmadas

y selladas por la misma, no admitién-

dose errores o raspaduras en los pre-

cios, salvo que éstos fueran debida-

mente subsanados al final de la hoja

propuestas deberán ser

'liego de condiciones para la provisión

de útiles, impresos, libros y ma-
teriales para la Dirección General de
los Puertos de Buenos Aires y La
Plata para el

Art. 1° Esta
año de 1918.

licitación se compone

respectiva.

Art. 3°

hechas por los artículos especificados

en cada uno de los grupos de referen-

cia y éstos serán recibidos siempre que

sean de la calidad pedida c iguales

a las muestras que servirán de tipo

a la casa proveedora, quien sólo pro-

cederá a ia entrega respectiva cuando
la •muestra tenga estipulado el con-

forme del Jefe de la Sección correspon-

diente. A este eíccío cada una cíe las

casas se fijará cual sección es la que
pide el artículo para luego ringirse

a ella en demanda de la .muestra, in-

dicaciones y del artículo pedido.
Art. 4 o Todos los* útiles impresos

libros y materiales serán entregados
en el Depósito de Materiales' por la

casa proveedora y por su cuenta.

Art. 5 o La entrega de los libros;

impresos y titiles deberán encontrarse

totalmente terminada dentro de los

treinta (30) días desde la fecha en

que se notifique a la casa proveedora
la adjudicación de los mismos. En
cuanto a ios materiales en general,

serán entregados a medida que lo re-

quieran las necesidades del servicio y
a contar desde el octavo día en que

sea notificado la provisión de los mis-

mos a la casa respectiva. En estas mis-

mas condiciones se proveerán los com-
bustibles con la;. salvedad de que este

suministro deberá sujetarse a las ba-

ses del pliego de condiciones especial

que cada infeicsado deberá solicitar en

la Sección Conservación.
Art. 6 o

- Queda claramente determi-

nado que dentro de laS cantidades to-

tales de los artículos de esta licitación,

la Dirección General requerirá a las

casas adjudicatarias sola y exclusiva-

mente todos aquellos útiles, impresos,

libros, materiales y combustibles que

necesite para atender los distintos ser-

vicios dentro de la cantidad pedida de

cada uno de los mismos, y sobre la

base de la cotización unitaria que se

halla hecho-' sobre cada uno de etfcs,

lo que vale decir, que ia repartición

se reserva el derecho de no solicitar

a la casa respectiva la provisión, de

cualquiera de esos artículos que, ad-

judicados no sean necesarios para los

servicios o que solamente en parte sea

menester proveer, sin que este hecho

dé lugar a reclamo, ni indemnización

alguna por parte de la firma licitante .

Art. 7 o Si cualquier material no reú-

ne las condiciones estipuladas será re-

chazado y el proveedor lo retirará en

el día, sin tener derecho a reclamo o

indemnización alguna, debiendo repo-

nerlo dentro del plazo único de odio

(8) días de la fecha de su reclamo.
Art. 8o Tanto para el caso a que se

refiere el artículo anterior cuanto para

el que se menciona -en la parte primera

del Art. 5" y si el proveedor no diera

cumplimiento a la entrega en los pla-

zos determinados en los misinos la

Dirección General adquirirá en plaza

todos ios artículos que faltasen por

cuenta del mismo, y la diferencia que

pudiera resultar entre los precios de

esta adquisición y los del contrato se

íe cargará en cuenta al despacharle sus

facturas, sin perjuicio de las respon-

sabilidades en que pudieran incurrir.

Igual temperamento y bajo estas mis-

mas condiciones se procederá en e! caso

de que un nuevo artículo rechazado
fuese otra vez presentado en forma
q-ue no reúna ios requisitos respectivos.

Art. 9o Centra las entregas de los

articules el proveedor deberá muñirse

en el Depósito de Materiales de un re-

cibo sellado v firmado como constan-

la liquidación el pago de las mismas por.

la vía que corresponda.
Art. 10 Las propuestas podrán ser:

por tocios o por parte de los 11 gru-
pos licitados y la Dirección Generaí se
reserva el derecho de aceptar de cada
propuesta io-s artículos que estime más
convenientes, ya sea en cantidades, pre-
cio y condiciones, así como también,
la facultad de ía aceptación o el recha-
zo de todas la ofertas presentadas sin

que este 'hecho pueda dar lugar a que
los proponentes formulen derecho o
reclamo alguno.

Art. 11 Las propuestas deberán ser
hechas de acuerdo con lo establecido en
el Art. 2" y no se tomarán en cuenta
aquellas que se aparten de ios requisi-

tos en ese artículo.

Art. 12' Las propuestas, formuladas
en ía forma indicada en el articula
2° deberán presentarse bajo sobre ce-
rrado en la Dirección General de [os

Puertos de Buenos Aires y La Plata

y dirijidas al señor Director Generaí
antes de! día 16 de Octubre a las

cuatro p. ni. A la primera foja de ellas

le corresponde un pape! sellado de (5)
cinco pesos moneda legal y a cada una
de las siguientes un papel sedado de
un ,(!) peso moneda legal.

Art. 13 Las propuestas, que serán
abiertas el día 10 de Octubre a tas

cuatro p. ni., en presencia del señor
Escribano General del Gobierno cíe ía

Nación, deberán ser acompañadas de
un certificado de depósito hecho en
el Banco de la Nación Argentina, cCuen
ta Garantía de Licitación:), a ia orden
del señor Director General en di-enra

efectivo o en títulos nacionales, por
un valor equivalente al tres (3; por
ciento de su importe, el que será eí ca-

vado iiasta el cinco (5) por ciento del
valor adjudicado- como garantía de! fiel

cumplimiento del contrato. — Buenos
Aires, Septiembre de 1917.

Pliego de condiciones para la provisión
de grasas y aceites lubrificantes de
iluminación y pintura.
Envases: Para aceites lubrificantes,:

en cascos de 200 litros,- más o mcnos .

Grasas: En latas de 20 kilos más
o menos,- cada una.

Condiciones especíales
Aceite Mineral pa a Máquinas: Movi-

miento) debe ser de un líquido trans-
parente, de color poco pronunc'aJo y¡

sin sedimento. — Responderá a ias

siguientes propiedades:
Densidad a 15o C, 0.000 a 0.224.

Vapores inflamables (Vaso cerra do)j
arriba de 200°.

Viscosidad a 20° C, 25 a 35 (ñn-
gler).

Acidez máxima en S. O. 4 H 2A
0,02 ,%. i

Ensayo a fricción: 500 gr. de aceite;

contrapeso 23,050 k!. Duración míni-
ma 28'. Rotaciones mínimas 25.000.
Temperatura. 100° C. debe conservar
buen color, no oler a quemado ni perder
consistencia.

Aceite mineral pava cilindro. Vaivo-
bna). Será un líquido viscoso de olor
poco pronunc'ado,, aspecto transparen-
te y sin sedimento. Reunirá las si-

guiente condiciones:
Densidad a 15o C, 0.890 a 930.

Vapores inflamables (Vaso cerrado)*
arriba de 200».
w t;cosidad a 50° 25 a 35 '(ungler).

Viscosidad de 75° 10 (Engler).
Viscosidad de 10O 4 (Enger).
Ensajo a fricción: 500 de aceite*

contrapeso 23.650 kl. Duración míni-
Kotacioncs .000;

de tas mismas, los que, una vez

haberse terminado la entrega de todos

ios materiales deberá acompañarlos a

la factura correspondiente para efectuar

'Temperatura 150° C. Debe conservar
buen color, no oler a quemado ni per-,

der consistencia.

Aceite mineral pata dinamos. — De-
be ser un líquido transparente, de co-
lor amarillento rojizo, olor poco pro-
nunciado,; con flourcícencia azulada, no
debe tener sedimento y deb» respon-
Jer a las propiedades siuiiícnips

:

Densidad a 15<-> C, rj.370 a 0.000,

Vapores inflamable-;. Arriba de 20ÍK
Viscosidad a 20 3/4 C, 10 a 20 (En-

gler),

Acidez máxima en S. 04H2, ' 0,02 o/o,'

Ensayo a fricción: 500 gramos de
aceite; contrapeso 23.050 kl. Duracióq'
mínima 20b Rotaciones .mínimas 15,000.

Temperatura 70° C. Debe conservar
buen color, no oler a quemado ni per-
der consistencia.

Aceite de Colza para iluminación. —
Estará constituido por aceite de col-

za o de nabo puniendo contener comúi
máximo 10 °/o de aceite mineral. Se-
rá perfectamente de color amarillo ce-#
trino,- sin sedimento alguno, de olor*
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poco pronunc'acloi y responderá a las

siguientes características

:

Densidad a 15° C. 0,905 a 0,918,
Grados Maumené 52 a 60.

; índice de saponificación,' 160 a 179.
índice- de iodo, 90 a 108.
insaponit'icable máximo, 12 o/o.

índice de refracción a 25°, 1.47 a

3 .475. >
i

Desviación cíe' oíeorefractóinetro,. 12
a 38.

Reunidas esta? condiciones, se dará
preferente importancia a la prueba prác-
tica, en ¡a cua!, la intensidad de la lla-

ma debe ser buena, presentando una
duración mínima de echo horas sin apa-
garse ri¡ carbonizar la media.
ches, (Ciase ordinaria). Densidad 0,907

Aceite mineral para cadenas y guin-
a 0,054 a 15o C.
Aspecto y propiedades: Vicosidad a

1. no será menor a 9 a 10°' En-
t 5C° C. Color .negro más o me-
erdoso. Completamente neutro o
simo de acidez, de 0,035 calculado
03 No derrota contener mate-
en suspensión, ni 'depositadas

uicias minerales (al máximo de

O,, no deberá dar vapores infla-

s antes de 150° C. ni contendrá
;,- resinas, aceite de hulla, ja-

rceiíes vegetales o animales, agua

50o

gíet

nos
a! ¡

en
teri

SUb:

20 fío),.

mables
ácidos,

bón, a ce

o caucha.
Aceite de lino crudo. No contendrá

mésela de ningún otro aceite animal,
mineral o vegeta!, ni- resinas agrega-

será transparente, de color cetri-

¡aro, no presentará sedimento y
•nderá a las siguientes caracterís-

das
no

ticas

:

Densidad a 15" C. 0,93 a 0.937.

Grados Maumené, 105 a 150.

Desviación del oleorefraetóme-tro a
22o, 43' a 53.

índice de refracción a 25° C, 1.478
a 3 .484

índice -cíe saponificación ÍS3 a 195,

índice de iodo 150 a 190.
Entendido sobre una lámina cíe vidrio

en -capas delgadas secará en menos de
4 días a la sombra y a 20°,. más p
menos.

Aceite de lino cocido. — Debe ser

obtenido con acede de ¡iiio crudo y un
secante. Será transparente sin sedimen-
to y de color amarillo rojizo, no de-

be contener resinas ni otros aceites

animales,; minerales o \cgetales agre-
gados y" responderá a las siguientes
condiciones:
Densidad a 15° C. 0,035 a 0.048.

índice de saponificación 180 a 195.

índice de iodo, 130 a 180.
. Tiempo de secar: menos de ocluo

horas.
Grasa filtrada de vaca. — Debe ser

grasa de vaca purificada, color blanco
ligeramente amarillo, olor característi-

co y perfectamente limpia. No debe-
rá contener sino en cantidades insigui-

fica;rríes, ácidos libres. Debe liquidar-

se -a una temperatura de 37° más o me-
nos y disolverse sin dejar residuo. '

Grasa consistente. — La _grasa' con-
sistente estará constituida por mezcla
de aceites minera'es, vegetales, anima-
les, aguas y jabones de calcio. No
debe contener álcali libre ni ácidos en
cantidad mayor a 0,03 <Vo calcula-
dos en ácidos sulfúricos. Ño debe con-
tener sales minerales en cantidad mayor
¡a 5 '-/„. No deberá oar vapores inflama-
bies ¿míes de 150° C y tendría la con-
cis'íencia y calidad de la mucslra.

Aceite de Castor. — (Aceite de ri-

cino o de tártago). Densidad 0,960 a

0,970 a 15o C. y a menos de 18°

C. solidificará. Color amarillo páp'do

denso y tupido viscosidad a 20° C.
130 a 140, inodoro soluble en alco-

hol y en aceites minerales . Se de-be

componer exclusivamente de aceites d e

ricinos sin aceites de sésamo, rebinas
substancias musilaginosas y aibuminoi-
deas; ácidos libres (tolerándose como
máximo 2,5 o/o de ácido oleico). La
elevación de temperatura con el áci-

do sulfúrico será aproximadamente de
47» C.

v-16 octubre.

1917.

tieraf.

Bilis

G. W. Ruiz s, Secretario Ge-:

r v-26 octubre.

ftí«\AA^ft/viAíV(

Mica 8 iflStrUNlíD

Aduana t
ie la Capital

~

Llámase a licitación púlWca por e 1

término de (30) treinta d.'as a con-
tar de ia fecha, para ¡a provisión
de ]os ¡ibros que necesitará 1 a Aduana
cíe ¡a Capital, para o ejercicio de 1918,
ele acuerdo á¡ pliego de condiciones ¡que

se encuentra a disposición de los inte-

resados en el despacho del* suscrito.

Las propuestas serán -abiertas en pre-
sencia del Escribano General de Gobier-
no y de los concurrentes ai acto, e» efia

26 ele Octubre próximo a las 3 p. m.
«1 JB.uenos Aires, Septiembre 27 de>

Prisión Nacional
Llámase a licitación privada la pro-

visión "ai Establecimiento durante el

próximo mes de Noviembre de los

artículos que a continiiaqifjn se ex-
presan. <

',
-

Mercado
5 000 kilos de verdura fresca, sur-

tida

510 docenas fruta fresca de esta-
ción

Lechería
7 000 litros de leche en condiciones

de gordura y densidad de ordenanza,
40' kilos de manteca.

,

Almacén
30 I; tío.? aceite loüva, para ensa-

laaa, «Otlone», o «B Negra?, 1

50 kiios aceite oliva de primera
90 kilos aceite de segunda.
800 kilos arroz «B reinen» ;

25 kilos arroz tGlacé»_
¡

200 kilos arvejas secas enteras,
40 kilos azúcar R. A., en terrones o

pancitos.'

150 kilos azúcar «Tucamana», de pri-

mera.
750 kilos azúcar «Tucumana» de se-

gunda.
10 litros de alcohol dcsnaíuralizadío.
20 kiics de bacalao sin espinas
200 kilos de garbanzos de primera
350 kilos de grasa de vaca, derretida

de primera.
20 litros de kerosene.

¡

25 kilos pimentón de primera
250 kilos porotos «Tapes». ¡

8 kilos atieso «Goya» de rallar.

20 filos de sal íto'a.

600 kilos de sai gruesa. 1

7 kilos cíe -The No -500.

50 kilos de tocino de primera
20 litros de vinagre de vino.
200 kiics yerba «Flor de Lis».

900 kilos jabón amarillo, en barría.

Fideería
450 kilos de sémola de primera.
100 kilos de harina de trigo de se-

gunda. .

'

1

140 kilos de harina de maíz.
Librería

Í2 -cajas broches M° al 5, dos
de cada número.

3 resmas papel romaní, rayado.
1 resma, papel de cuenta, 3 co-

fum-n.as., ) <

2 resinas papel doble oficio 46x72.
2 resinas papel hilo p. máquina es-

cribir, tamaño oficio.

2 resmas papel fino-, imitación tela.

15 resmas papel blanco- de envolver.
e-Barrilete»,

30 lioias papel secante gris, tamaño
grande. '

2 caías plumas «Leonard» de 144,
No 516. :

2 cajas plumas «Perry» de 144, -nú-

mero 341. . -

2 docenas lápices ordinarios para la

escuela,

1 docena lápices de color, azul y
colorado. 1

í docena de cinta negra, copiar. pa-
ra máquina sRoyal».

1 cuero grande, color granate.

3 metros tela granate, para eucua
üeniación. ';

500 sobres blancos de oficio.

200 sobres azules comerciales, para
cartas.,

51 caías de tiza.

Artículos oe mercería'
300 agujas de mano, N° 3, 4 y 5.

100 agujas máquina '«Singer», N° 1 1/2.

5 docenas hita- negro N° 40, 500
yardas Cadena.

5 docenas de hilo blando, N° 40
500 yardas. Cadena. '

Artículos de electri cidad. '

_
30 lámparas film, metálico, 32 bu-

jías. 220 W. «Osram», ti otra buena.
10 lámparas fil. metálico 100 bujías

220 W. de 1/2 Wats. «Philips».
5 lámparas fil. metálico 200 bujías

220 W. de 1/2 Wats. «Philips»
Farmacia

1 litrüi de aceite bacalao blanco.
5 granf. aceite gris.
3 kilog. ácido bórico en polvo.
500 gram. ácido* acético.

10 litros agua destilada.
,

5 litros alcohol rectificado.
,

20 kilog. algodón hidrófilo.
100 gram 1

. amoníaco, líquido.
100 gram. antipirina.

,

',

200 g-raiií. de bencina.
200 gram'. benzoato de soda.
2 kilog. bicarbonato! de soda común.

250 gram. bromuro potasio.
3 kilog. carbonato cal común.
500 gram. citrato hierro amoniacal.
3 litros de esencia trementina.
200 gram. extracto blando genciana.

'¡El 100 gram. extracto fluido Llámameos:
«Virginia».

25Ó gratir. extracto fluido psqigala.

100 frascos vacíos de 50 gramos,
300 metros de gasa hidrófita.

3 piezas de genero para vendas.
1 jeringa uretral.

2 litros de g'licerina.

200 gramos de yodo metálico.

200 gramos de yoduro potasio.

24 jabones «Wiudsor».
100 gramos láudano «Sydenan».
3 kilog. magnesia calcinada «Erba».
5 gramos mentó!.
50 gramos nitrato potasio.

.

250 gramos pomada mencuriat doble.
100 gramos saliciiaío soda.
200 gramos salol.

3 cajas de sellos N° 1. ,

3 cajas de sellos N° 2.

250 gramos subniti'aío de bismuto.
5 kilog. suífato sodio común.
1 kilog. talco.

1

100 gramos de terpina hidrato.
La licitación se llevará a cabo el

día 15 del actual a fas 3 de la tarde
en la Dirección de la Prisión Naofcnaf,
calle Pasico 2113, en presencia de los

interesjados que concurran al acf'A-

y con intervención de la Direc-,
cióai Adnrinisírativa- del Ministerio
de justicia e instrucción Pública.

Por más datos, pliegos de 'condi-
ciones, planillas, dirigirse a la Secre-
taría del mismo Establecimiento todos
los días hábiles de 12 m! a 6 ,p. ni. r— -

Octubre 8 de 1917 —
- 1:11 Secretario:.

v-15 octubre.

Penitenciaría Nacional

Llámase a lid. ación pinada para et

15 del corriente a Ds 3.3.J p. ni, n>

pro\isióu de les artículos (,11c irás aoajo
se detallan,' durante el pióxrno mes
de Noviembre.

Las propuesta^ serán abiertas en la-

Dirección de la Penitenciaría Nación;,!

y deberán presentarse, para que se an
tomadas-- en consideración, en un tocio

de acuerdo c n e¡ Plieg-o de Coaliciones,
que Se enctieiura en la Secretaria del ci-

tado Establecimiento a disposición de
los interesados, todos las Oía-; liáCile;S

de 12 ni;., a 6 p. ni. Ex>>. '1812 T.
30.000 kilos de papel embobinado

para imprimir en maquina Lupiex de
55 gramos aproximaclaniciite el me-
tro cinchado; diámetro máximo de las

bobinas, í.ia e! embalaje, 75 eeini-
meíros. distribuidos así;

12.00J kilos en bobinas de 178 cen-
tímetros.

15.000 kilos en bobinas cíe 134 1/2 cen-
tímetros.

3.000 -kilos en bobinas 'de 89 cen-
tímetros. .

100 kilos de tinta especial para im-
primir en máquina Dúplex.

2 ' cajones cíe' nafta.
;

2 cajones de kerosén, '

-

2 latas de aceite.

5 linos de aguarrás.
i

8 kilos estopa.
65, kilos trapos,
20 kr'os cola tic pez marca Gloria.
35 hojas de panel de lija grueso.
10 .hojas de tela esmeril Nos. 00,

,
0, 1/2 y 1.

i 3 brozas para lavar formas.
"

2 kilos de hüo para atar galeras.
10 kilos de hilo para atar corres-

pondencia.
6 lápices Faber N s 7067 azul y rojo.
6 lápices Faber Na 7056, azules."

10 hojas de papel secante.
1 frasco de tinta Stepheus de iva litro.

10 kilos de potasa.
2 gruesas de Uierca-s para apretar

formas.

6 tiras de goma de 43 centímetros
de largo por 2 de ancinoj y 12 3/1 lutnr.

de espesor, para la cuchilla de la

dobladora ele la máquina Dúplex.
50 metros de tela del diablo para

máquina Dúplex según muestra.
500 kilos de carbón cope para fragua.
2 cubiertas Goodyear antigoma 9213

por 120.

2 cámaras Michelín 921x120.
2 pinceles de 1 1/2.

2 tarros rip h'u negro, de 2 kilos.
cada uno.

3 metros caño de cobre sin costura,
de 8 irrm.

2 cajas de chavetas surtidas.

5 kilos de grasa consistente.

1 calibre de ajustador.

8 aros de acero templado, Cadillac
modelo 1922.

6 metros de cuero de camello para
freno de automóvil.

.

(

'

1 cuero para pl desvirage de auto-
móvil (cambiarlo).
Buenos Aires, Octubre 9' de 19¡7.— El Secretario.

v.D ocftiore.

licitación privada para el

Í5 del corriente a las 3.45 p. m., ia pro
visión de les artículos que más ahajo
se detallan, durante el próximo mes de
Noviembre. Las propuestas serán abier-
tas en la Dirección de la Penitencia: ía

Nacional, y deberán presentarse ra-
ra que sean tomadas cu cons'dn ación,

en un todo de -acuerda con el pliego
de condiciones que se encuentra en ia.

Secretaría del citado establecimiento:-
a disposición de ¡os interesados, to-

dos los días hábiles de 12 mP a pa-
sado meridiano. — Exp. 1301 T.

60.209 kilos de harina tipo «Esprriap.
16.000 kilos de leña de quebracho

colorado en trozos peciueños.
"1.000 kilos de sal- de Cádiz.
5 kilos de clavos de 1

1 '2.

-

KllO Ci( a/airan selecto. Buenas
\ries. Octubis
nefario-.

9 de 1917. — Ei Sc-

v-15 octubre.

Llámase a licitación privada para el
rlplel cern n [£ las 4 de far

i esponjas grandes para . carrosena.
2 gamuzas grandes para carrocería.

la

provisión de los elementos que más
abajo se detallan, clarante el próximo
mes ele Noviembre. Las propuestas se-
rán abiertas en la Dirección de la Peni-
tenciaría Nacional, y deberán presen-
tarse para" que sean tontadas en cous'de

-

rar.ión, en un todo c|e acuerdo con el

pi'ego de condiciones que se encuentra
en la Secretaría del citado estableci-
miento a disposición de tos interesados,
iodos ios días hábiles de 12 m. a 6
pasado meridiano. — Pop. 1126 C.

10 kilos algodón hidrófilo. -

5 ki ; os magnesia calcinada pesada

1 kilo extracto fluida estigmas del
maíz. ,

i kilo extracto fluido liólas de coca.

1 kilo ácido acético glacial.

10 kilos sulfato de seda.
10 kiics sulfato magnesia.
2 kilos subnittato bismuto.
1 kilo coaltar lavado esterilizado.

25 kilos azúcar blanca Refinería Ar-
gentina.

100 gramos guayacol puro.
250 gramos deimatol. . ,

500 grarnes láudano Syd.
250 gramos oxiciaimro mercurio.
250 gramos ícnoltíaleina.

100 gramos cloruro de calcio medi-
cinal.

25 gramos extracto acuoso de opio.
25 gramos extracto acuoso de opio.
100 gramos sulfonal.

50 gramos veronal.
: ;

250 gramos hidrato c Toral.

25 grarnes cloi hidrato morfina.
,

10 gramos codeóla.
¡

50 gramos cacodilato soda.
200 gramos aspa iría.

100 gramos tcobromina.
250 gramos aceite de olivas lavado es-

terilizado.

100 grarnes colorante básico de azul
inetlíeno.

100 gramos colorante violeta gen-
ciana.

100 gramos colorante Gabet rojo.

100 gramos colorante Gabet azul. '

6 litros agua oxigenada.
3 litros agua destilada de azahar.
2 litros ácido fénico puro blanco.
3 litros ácido fénico comercial.
3 frascos digitalina Miaihe.
3 frascos solución adrenalina P. D..

6 ampollas cloruro de etilo.

4 termómetros clínicos. 1

10 piezas gasa hidrófita.
:

100 metros de lienzo para vendas,
3 docenas de cepillos para clientes.

6 bragueros derechos.
6 bragueros izquierdos. .

6 metros- tubo de goma de 3 octavos.
1 embudo de fierro enfozacío de un

litro de capacidad.
1 pava de fierro cnlozado de cuatro

litros ele capacidad. — Buenos Aires,
Octubre 9 de 1917. — El Societario.

v-15 octubre.
1

i

Llámase a licitación privada para eí
día 15 del corriente a las,' 3 de ía tarde
la provisión de los artículos que más
abajo se detallan, durante ei próxima
mes de Noviembre.

Las propuestas serán abuerías en i?

Dirección de ,1a Penitenciaría Naclonsí
y deberán presentarse, nara que seai,i
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tornadas en consideración, en un todo de 150 ho¡as lija N^1 2.

acuerdo con ei bácgo de Condicionéis 6 docenas Carreteles de hilo ncg ro,

que se en caentra' en la secretaría Cadena, 500 yardas, N° 40.

cíei citado establecimiento a disposi- | 1 docena Carreteles de h.ío neg ro,

ción de ios interesado.;, torios ios días Cadena 500 yardas. No 16.

hábiles de 12 ni a ó n. ni. Expe-
¡

7 docenas carreteles de hilo blanco,

diente 470 A.
'

i Cadena, 5)0 yardas, N-> 50.

120 ks- netos de aceite d c olivas de; 25 chapa:, "üc záC M° 14.

pidiera.
I

500 'tornillos cabeza redonda, tue r-

¡00 ks. netos dc ai

secunda.
rite d c olivas de , ca cuadrada, G-h) nun.

i ' litro de aguab'á;

UO ks. netos arroz carolimt de pn-¡ 1 íitre de eche de linaza cocido.

mera. j
3 litros 153 gramos de árido mu r iá-

120!) ks. netos arroz Bremo de s c -
¡ tico . — Buenos Aires, Octubre 4 de

guada. ;Í917. — Ei secretario.

300 ks- netos azúcar tucinnajia de i v- 2 noviembre.

primera. i
«s?***™-

^
,.

lJ(X) ks- netos azúcar tucumaua de
¡
Lbitaqón prh asa ..para la p-'ovislóri de

segunda.
|

material dc alambrados
75 ks- netos achicoria Ariatte o si-| Llámase a licitación privada has-

niiiar.
j
ta el día 30. del' corriente pai'a la

250 ks. netos arvejas secas enteras' previsión al es!abl e c¡mienío, del ras-

de primera.
'

j
teriai para la ecnslducción de alambrá-

is. 000 ks. netos carne de vaca libre ¡dos que a continuación se expresa.

de cogote y garrón. „
j

41) postes cuadrados de madera chira,

¡SO °ks. netos caté Blas i! tostado., lisos, (sm diamante y perilla), de 12"

en grano de segunda.
00- ks. netos 'café Brasil tostado, cu

grano de primera.
60 ks. netos cate caraccoülío tostado

en grano de primera.

200 ks- netos cebol.as libres cié brotas.

200 ks. netos garbanzos chilenos de
primera.

5 ks- netos especias molidas,

290 ks. netos liabas secas libres de
residuos.

200 ks. netos harina de maíz,

100 docenas cíe huevos frescos,

10-000 litros de leche en densidad

y gordura.
*. 30-003 ks. netos de leña quebracho
colorado en trofeos.

3-000 ks. netos de leña quebracho
celerado hachada.

150 ks- netos maíz blanco pisado.

¡5 ks- netos pimentón dulce.

5 ks. netos pimienta blanca molida-

400 ks- netos porotos caballeros o

bolitas-

iü ks. nct.,-3 piosj dc Gaya P a:a rallar.

10 ks- netos sal tina retinada.

12/ niiíí.ueíros de grueso por metros
2 50 de largo .

150 postes cuadrados cfe madera duRi,

de 75 x 75 milimetros de grueso po r

metros 2,50 de largo. ,

30 calzas de rnad e ra dura, de 75

uijomeíros de ancho, por 50 milíme-

tros de espesor, de 2 metros cíe largo

.

Las prepuestas s c abrthan el ciía

indicarlo a las 10 a- m ., con las íor-

metidades cte práctica. .

El pliego respectivo ele condicio-

nes, puede' ser consultado es la Direc-

ción Administrativa del Ministerio Ge

Justicia o bien soücharse a la Dlrlec-

rcelóu de' la Colonia. — Marcos Paz,

Septiembre 24 de 1917. — El secretario.

v- 30 octubre.

lia

j

230 kilogramos grasa de vai.

dase.
Mensual mente.

2700 litros leche fresca buei

15 kilogramos manteca frese

Mensual mente.
60 kilogramos pescado grane

:o; ya sea corvina, pejerrey

tío grande (a elección). •

Diariamente. I
condiciones

2 kilogramos acelgas. interesados

1/2 Mee-ramo ajos. piíat todos

1/2 iwíagramo apio. a 6 p- 1

2 hilogrsmcs ajíes.
'

i
preser

3 kilogramos cebollas. j
de ai

3 kilogramos coliflores o el- ecp

calente en otra verdura de estacó:

2 kilogramos espinacas.

2 kilogramos escarola cultivada.

2 kilonrauíos lechuua repellada.

2 kilogramos nabas.

1/2 kilogramo orégano.
1/2 kilogramo perejil.

12 kilogramos repolles.

2 kilogramos tamales .

2 kilogramos zanahorias (cabezas í

liojas).
14 'kilogramos zapallos grandes.

Mensuahmente.
1000 naranjas o su equivalente

ota fruía de estación.

La licitación tendrá lugar ci día

del corriente mUs a 1 O 3 y 30 p. m.,

la Dirección de este Establechmen
Humee; tj I

o 378-, con intervención

ía Dirección Administrativa del Min
terio ele Justicia e Instrucción Púltlh

Las propuestas deberán ser prese

taclas de a'cucrdo con la Ley cic i-

j líos y disposiciones vigentes; se ají.

taran en un todo al pliego ele corn

nones. -- Buenos Aires, Octubre
le 1917. — La Dirección.

buena pescados, carbón, y leña, frutas y
duras, ferretería y bazar, comcs'i

y bebidas (artículos de almacén),

cíase, y huevos, material de curaciones (c

algodón, vendas, etc.,) alcohol puro

j
facciones en blanco y telas, lavar

'abones, impresos y drogas, con

íno ai eorursunio de seis meses
lospitaí de Clínicas. Los pliegos

en la Ac

1.' Las' Mi

i 0.354 .47

uerpo cu

S;( Hg
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ks. n
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ks- 11
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etos

Ce
loc.b
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vl.ati.
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100 ks- 1 tng > cu
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rrlur

os de
í ¡iros

t k ¡

VIIU

ca Ja u

ele \

30 ks- ni ajos 11 1 ~

Guardia de Cárceles de la

Nación
Por el término de cinco días y a

contar desde la fecha, llámase a licá-

a 1 ni pavada para la provisión ele ¡es

,
«guíenles auículos: kilos: 13, arroz de

¡palmera Diamante; 400, arroz de se-

Cáciiz, Cjunca Cacé; 67, arvejas enteras, ver-

jeles, secas; 175, aceite de oliva pii-

salacio.
j
mera, per litro; 2!, azúcar R. A. en

pelado.
!

( C ; roñes : 493. azorar tucumana ríe pri-

'\ieniati
j
n;cia extra; 522, teicalao ;. 5, 12 ), car-

ine con Imes \ de panera, fresca, libre

tea 'Cnjde palas y cogote; 0.530, conserva dc

tomate cruda; "10 crfé de primera mez-

I r'iD Puerto Rico, Barbón y Moka, en
brote

017.

v-i3 oetuorc

¡amase
uno etc

cena I ti

Las 1

!, CSC

lian.

•crou pub.ica por e!
| d ,

toa; a contar desde
j f ,

ón a la Peubeuc.ai ía /.j

tirulos que más abajo -1

grano, tostado; 200, café Brasil de pri-

mera, en grano, tostado; S500; leña

piebiacho colorado, torta, astillada; 42

dulce de membrillo ele primera; 42, dul-

ce de ciruelas de primera; 42, dulce

ep a idamente)

Por ei ten

re
¡

1' ai

;

esp as

pimentón, c.c. ;
a.,

trinas én partes ir

contar oese
citación pri

ios sigulcní

de primera, D3i
seguuca. G'aré;

'

arve'a; enteran \

aceite de oliva c

de cocina, buena
R. A. en terrones

de primera, exto
mana ele segunda
carne con hueso,
libre /.le' pa'a; y 1

de primera Puc
ka, en g vatio, '

de primera, cu

tic Menores
Liraisaio-

iuo de cinc,

a fecha, llá

i iraní la p
lidíenlos: !• i

sc cuancio menos con

de autícipaclótn a ja indicada

cierre de la licitación. — La 1

v-18

Conseje Nacional ele Educ
Llamare a nueva licitación

para ei día 21 del actual, a

la larde, para las oínar, de r

y construcción de cica a; que

reídos edificios emola es ele

tal y "que a continuación se

la cu la siguiente forma:
Licheverr'a N :

> 218/. p
Cuba 235 í. peso

I

Cramer 2130, pe

CI1 Cabildo 3623, pes
pesos 24.251,03, de acuerdo ce

17
I

presupuestos y pliegos c'e ecuth

que podrán consultar 1 os mtere a

la Direcclcn General ele Artjiiit

de la Repartición (¡C Peña 935),

los día i hábiles de 12 a 6 p, 'tu

La apertura de km propucsta-

deberáa ser p¡eeiía'a; escri as ;

quina, por duplicarlo, de. aruerci

un todo con lo establecido en las

ele Sellos, Ccn'abi, i 'ad y Obrg; Pi

tendrá lugar en la fecha y hora >.

sada. — El Secretario General.
v-23 octu'

nueva licit

,1

— Tria!

.uñase non p

jo. arroz
erde g ser;

e ptitnera

eru-

to K

ar

Iré,

con -

•')

cae
¡i.

tmesias serán abic r tas et día

ernbre de 10i7. a las 3 ce la
| g., r( , s

jeráu po/enterse pttra ene
j ^.¡^

ar cu coa. metano g es u 1 10- v ¡g,,,

con et pbego de cen-

íes y píeníbar rcspectha-g |;:s que
irueníraa a císposlció.i de los in-

¡

idos, en, la Sesreta'í.t del cgaüo
|

kcmuen'o, tobo.; I .s días hábiles,!

2 tu. a p. m. Exp, 284-3,091/
1

Dios de aiambre ele hierro cuido,
j

lamia Iré

vaca, pin

tanzas Oí

n imera

50/ leu'

a. pasi

ti v litn

1NJ
'-

do

g

cte alamnre ele nier'o cui-

de hierro planchuela 1" x

de remaches cit

eíicia v fres

era; 6,500, hongos
.6. harina 030; 325.

ia ele nuez, fresmi

is ; 1,001), lecho per

ázacia, en cleuridad

anza: 07. matz pb
; SC intm'eca íreo

paMares; 65, porotos

sal tina; 21o, stO gime,

1 Pesca y limpia: -ib

trlatlo en lonjas : 2, té
- ígo-o limoit; 35 vi-

'p.or'iíti-o; '3,500, ver-

•;í3a ; 103. veri'a oara-

;r;

rlnin

irane^

v

¡ 3 1T1 IT1

rearada
ti

.

-al amoníaco cu piedra.

5 730 g¡

135 me 11

fl ' en tas

410 liteí:

eS;,í

,

; río

p n

b pie

eugina ae

ño y sin

ah de aigoeou
razo doble ancho (sá-

93 metros brhi cíe -Rus. a paga toa-

llas .

"K

Í00 meDos brhi azul.

«50 metros costera mabna.
6 gruesas botones hueso negros/ de

6 gruesas botones hueso negro cíe

110 1I1Ü1.

ti gruesas botones hueso blanco de

110 mm.
1 gruera bnoclics pa ra pantalones.
1 gruesa hebillas para pantalones.

23 gruesas tornillos 23/43.

,; 1153 ho|as lija bm 1 1/2. -

Ccylan 500: 67, U\

uagre de vino por
dura fresca, suríb'a:

guava, Chuz Malta; y les medie
necesa.Cs a este Cuerpo, pira

visión durante el mes de No
próximo.

Las prcptiesOts qtte serán al ir

ei despacho del señor jefe, con 1;

vención ele ía Dirección Admmi
¡'el Minlsleiis ele Insuma c Inslrucció

Pública, el' 15 del corriente a la 1.3'

pasado meo ¡diario, deberán ser presen

iatlas de couimmidad al pliago ele. con

diciones -que está a ónposicióti de lo

interesados en su local Giienies 4333

bajo sobre cerrado, ei día y hora iu

ríen;

n

cte nn-

naV i 2

a O; 39

a, pastel

cíe ore!

v Htiií i-

1.

ir

,it

be el

¡efe.

1! Oc ,re 6 de 191

v -15 octubre.

Asilo de Corrección dc Mujeres

Llámase por segunda vez a licitación

pri rada parala ptowisióu chg-ai.te el mes
dc Noviembre próximo, ele los ar-

tículos que a continuación se detallan:

Mensual mente.
4340 kilogramos carne de vaca de

be. gorda, fresca, descansada, sin co-

gote ni garrón.

3 kilogramos tocino fresco.

fé Brasil de segunda, en gran

5.400 leña quebracho color

astillada; 5 dulce de membri
mera.; 5 dulce ele ciruela; el

5 dulce cic orejones de p
especia?, condimento-, ¡ice
5 fruta! seca g surnlas, en p

íes; 23 fariña fresca y bu
pieza; fruía fresca, suríhin

ción; 80 gram de vara, pur;

v fresca; 34 garbanzos eh

0.500 hongos secos ele prim
riña OOO; 32 I

maíz, fresca y íi¡

leche ñor litro,

deusióal y gorc

maíz pisado, fre

teca fresca; 2 porotos pa

rotos caballeros; 30 poro 1
.

5 sal fina; 163 sal gíme-

la, fresca y limpia; 5 toeim

tado en lonjas; 1 te Ce
trigo limpio; 9 vina;re 1

litro; 1.000 verduraJhcsc;
yerba paraguaya Cruz 1

medicamentos necesarios

parlamento para la rnov

el mes de Noviembre" pro

Las propuesta; mee^s-
en ci eíerpacho e'ei Seco
dente, con ía interveneió

recelen Acimittittraáca c'e!

Justicm e ¡usírueeCu Püb
corriente, a la 1,30 pasa;

deberán ser pásenla di

;

datl ai pliego de couebeic

a disnosieién ele los Ínter

local Quemes 4143, bajo :

ei día y hora iulícaelos

Fedéralo Octubre de 1917. -'- Li bu-
pcrlutendente.

v-15 octubre.

Hospital cíe Clínicas

Buenos Aireix 3 de Octubre de 1917.

Llámase a licitación pública hasta ei

día 18 de Octubre de 1917, a las 11

a. m., para la provisión de paai, leche

y derivados, harinas y fideos, caijncs,

para el día 21 del .actúa
.

do meridiano, para las obras eb:

pa r ación que requimei ¡os edi ir o

colares, que a conti marión se inte

Tacuarí 567. pesos 5. b2],00 ..

ínlerieiideucia 75S, ¡e os 1.332,-;

Chile 1663. pesos 13.017,15.

Sáenz Peña 1215. pesos 0. 239. Oí

Total-pesos 31.50935. de acuerdo

los presupucCo; y pliegos ele c
cíones que pondrán consultar lo ;

ícreratlos c\\ la Dirección Ceccia
Ar(¡uitectura -(R. Peña 935), todm
día; hábiles dc 12 a 6 p. m.

La apcríura de las propuestas,

t

deberán ser piete'itata; esetia.; a

I

quina, por duplicado, cic acuerdo

i

un todo con ¡o establecido en las f

lele Sellos. Ccn'abi i tari y Obras Pát
i tendrá lugar ea ¡a fecha y büOt_e:

I sada. — ti Secretario Genera!.
1 v „23 fg'-r.

j

_„.™
I Llámase a licitación p'úbáca pa

día 10 cic Octubre próttbtio a I

ip. m., pa;-a la construcción cleí r

UóiL de VC C. en 'a escuela de

I

ños débiles del Parque Le/tama

1 acuerdo cOil las brses, pliego cíe

¡diciones, presupuestos y pianos a

Isados a sai disposic.oil en ía

i de la Dii-eccióu" General ele Art

I

tura ele esta Repartición. La ap

cie las prooucstas que deberán

I

sentarse es/edías a máquina, pe

jplícado v ele a cucrdo con ío esfaí

¡por ¡as ¡eyes cíe Sellos, Contal

¡v Obras Publicas, tendrá lugar

indicado. — Buenos Ai,-eS , Sepí;

í 10 de 1317'. — Ei Secretario Gt

Di
eo Colón y Br;

u

na

en s¡i

cei'i at'o

Capital

l'or ciatos puc
'., ocurrir a i a

cao; -Aires, (

El .Secretario.

oe cone

iré 6""'db

.5 novies

Lláma;e ,a presentación de proj

tas hasta las 2 p. ni., del di.

de Octubre del aso en curso, pac

provisión de elástitto.g brin arul,

riba y borceguíes, destinados a la

ción Equipos de esta Dirección

neral.

Por ciatos, pliegos de cenáiciones

tt tat

ren-

ue-

, e f
-i
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céíera, ocurrir a la Dh. isidn de Com-
pras. — Septiembre 24 cíe 1917

v-23 octubre.

Llámase ;

íiasta las

Octubre p,

artículos c¡

velas, tole! 1

i presentación cíe nn
2 p. ni., del día

•óxinio, para /a v
e rezados (ropa i< s ,m.

o?, baudera s , bota

cortes de teia^, me.
condicione; y cierna

la División C ni;

M de 1917. — D Sec ;
;

v-15 cetu

uestas
.10 de

ta de

,
tOVS

, bür-

Par a

Jalo'-?.

D. -

seis metros (6 Al)
, y llevarán su co-

rrespondiente unión y rosca.

En el itcíii XXVÍ1I, antes de ser

aceptad

A

partidas d<

aqmna y aliñe

uesíra para su

cite cíe

irá una

;!o- 6°. La adjudi

SCO kilog-amos acero «Bes ; en.ee» te-

naz de 127 milímetros de diámetro.
700 kilogramo.; acero «Besseme;» te-

naz de 140 milímetros de diámetro.
1C03 kilogramos acero «Bessemer» te-

a

3 pr.

es

Gv.

o el

n el

ti ai de io¿ milímetros ae
1000 kilogramos acero «Be

naz de 160 milímetros de
se

|

ítem II

:r-
| 1000 kilogramos de accr

ii-
|
Martín, tenaz de 101 mil

e. diámetro.
ci-

S

10ÜO kilogramos de accr

i, i Martín, tena/, de 115 mil

> Sk
netn

ro.

nens
i de

nens

:iícn Oren

m por k

la í)ir

neiora

as I SOO kílogra
al

! Martín, tenaz
'.«

|

diámetro,
m 700 kilogra
is

! Martín, tenaz
a-

1 diámetro.
', 1000 kilogr
e?

I
Martín tenaz

[y j
diámetro,

se
! 1000 kilog r

c
! Martín, tenaz

i(
I diámetro.

ios

140

de le

accr
III lí: de

icris

irado

i9i /,
1:2 íes

¿o::

En h

Agrie

ercadas

•a p

dom

s de

s pr

plier

i! di

: Ge
.lrolc

rbikciad

de ios requ¡si

'la 'propuesta

am que ' qu'S

La ial„

js ame-

ro en

cron vie

Artice

Jrá tra;

i en pa

el

m-

-.pues^

)'r

L

el

500 k

i o duro
500 k

i o duro

...
1000 kilog ano-

dio duro, de 00 m
500 kilogramos

dio duro,' de 75 m
500 kilogramos

dio duro de 90 n¡

11

100 kilogramo.;

ro, de 9 mílímel

100 kilogramos
ro, de 12"i/2 mi
100 kilog. amo;

ro, de 16 milím
150 kilogramos

ro, de 19' míbm
150 kilogramos

ro de 22" milím
150 kilogramos

ro, de 25'" mrtini

ítem üí
ios acero

430 kilog; amos acero tenaz,, curo, rec-

tangular de 51 x 63 milímetros,
ítem IX

20 kilogramos alambre de acero de
i 3 milímetros de diámetro para re-

i

sortes.

I 30 kilogramos alambre de acero de

¡
6 milímetros de diámetro, para re-

|
sortes.

j
40 kilogramos alambre de acero de

\ 9 milímetros de diámetro, para ¡e-

!
sortes.

¡

ítem X
i

50 kilogramos acero rápido para lie-

|
rrarnieiitas de 19 milímetros de ciiá-

;
metro.

|
30 kilogramos acero rápido para he-»

¡ rramicntas de 22 milímetros de ¿iá-

j
metro.

|
30 kilogramos acero rápido para he-

i
rramicntas de 38 milímetros de cliá-

! metro.
i 20 kilogramos acero rápido para he--

I rramicnta'.; de 12 1/2' milímetros cua-

! 33. kilog-amos acero rápido para he-

i
rramícnta; de 16 mil metros cundiado--

a:no; acero - rápido pa¡a he-

ie- n de muir cuadra. los

ro, <!e ee

300 kilo

ro, de 32

ram
mi'

ctro;

etro;

:ro I

IV
¡

:o í

de
ro I.

ro 1:

ro 1:

ro i

ro 1

ro i

•s di

ro 1

:¡1 en
la D

no
;

n te

G .ti

el i.

li- O M:

partid;,

epta

los clec.

diera ser

¡ado por

Los

la doriirola
pital, para
plaza, y C.

ra los cxtraii

Artículo 11

tro 'de los ir

mtcrnr
iisis,

será r

ral de
Artí

: jiesos

ii' 'ck "¿a

rá sin r

•mine le

,
Geolo

i del radio

; proponend
f. Buenos

'ti pago se

ita días de
m-midad el

e la Direcci.

Toda duda
cite con res

el presente ,

rVía
J

Dücc

Ja artículo

.•cargo,- en
Dirección

Tía e Mi-

de la Ca-
s de esta

Aires
,

pa-

liará den-

saberse re-

¡íaieriat en

m General.

1000 kiiopaa'iK

do, de lül mi
1003 kilogiamr

do, de 115 in.il

SOO kilog. amo
do de 127 milíi

703 kilog- ano
do, de 140 mi

1000 kilosrramr

do, de 152 mi
1003 kilograrm

do, de 160 mi
1000 kiiog:am(

do, de 200 .mi

500 kilogramo
dio «uro, : de c

metro.
500 kilo.'

dio duro,'
metro.
SOO kilo;

dio duro,

metro.
1000 kik

dio duro,
metro.
500 ki!e<

dio duro,

500 kilo;

dio duro,
metí o.

rer

; a ce: o ¡j

¡metros <

; acero B
¡metros' t

; a :c'.o 15

emer, mc-
i ¿iáme ro.

.en er ír.e-

; diámelro.
: en er me-
: diámetro.

vencer,, úu-
íir.ctro.

-emec, du-
- diámclro.
-~eT.er, tlu-

liámeiro.

emer. dú-
damelo o
-emer. du-

-eire-, elu-

día mc.ro.
semeis dti-

liámciro.
scnxr, du~
liámeíro.

s-emer, bien
.ladrado;.

s: emes.bluí
ia irar'or.

í: creer, blan
bario;,

i- emec- blan
ia .irado;.

sí emer, bjan
ja. Irado.;,

si-emer- b-an
.¡airado;.

s.-erv;e '

.ladradí

li-

en' VI
acero Bessernt

milímetro; d(

ramos
de 51

ramo.-;

de 5'

de 76

ramos
le 90

ero 1:5.

¡límetr

milímetr

acero Be
milmietr

;cmec
; de

-emer
33 de

me-
dia

-

lía-

me

-

ítem
100

re

lior/ramos
9" milím

ira da

I

COf.

:n los

jic¡e-¡tc-

itei.nl;

i de t

o 'A v rtmt
' e--

v el

leipre

/ it:

loas-ítuu

(7 m.) de

ro ieoe ser cié dueña cauclaí

de ¡nodo de Ser caldeado fáciiinente

En las olerías de hierro Galíheri se
indicarán las proporciones de los princi-

pales componentes.
En el Ítem XX se indicará el peso

por chapa o el espesor de las mismas'

Los canos de hierro galvanizado j
vapor,- serán de largos no mayores de

dadt c!

Di

el lixC

-parta pror

tal I

y- al o de

100 kilo

ro, de 12
100 kilo

ro, de lí

150 kilo

ro,- de 11

150 kílc

"Í5íf kilo

150 kilo

a, de 2;

300 kik

ílunetr

ilímetr

iíuictrc

ro B
; de
ro B

ro B

i-o B

ro B

'emer
; de

de di.

i 50 kilog.ano.; acero rajiiao pa¡a lm-
! rramient;id de 25 Hiiiímc:ros cuadrado-,

¡
00 kilogramos acci-o rápido pina ue-

jrramicida; de 28 iniíínieiros cuadrad-;-.

I
70 kilogramo; acero rápido paia ne-

¡
rramicnta; de 32 inilímciros cuachad*-,

j
70 kilog: amos acero rápido pa>a i:e-

1 n-ainientas de 19 x 32 milímetros ice-

i
taugular.

i l';0 kiiog-amos acero rápido para lie-

i rramicnta.;"' rectang. canto redonde idc

¡ de 15 x 25 milímetros.

¡ 100 kilogramos acero rápido para hc-

;
rramicnta; reciario, canto redonde ¡co

; de 13 x 38 milímetros.

¡

Ítem XI

j
300 kilogramos planchuela de fierro

i de 5x63 milímetros.

j 300 kilog; amo:; planchuela de fierre

! de 6x30 milímetros.

300 kilog amos planchuela de fierro

de 6x45 milímetros.

300 kilogramos planchuela de fierro

de 6x57 milímetros.

|
300 kilogramos planchuela de fierre

j
de 6x63 milímetros.

|
400 kilog. amos planchuela de fierro

! de 9x127 milímetros,

i

200 kilog. amo; planchuela de fierro

i
de 10x45 milímetros,

i
500 kilog; amos planchuela de fierro

|
de 15x76 milímetros.

¡

500 kilogramos planchuela de fierro

! de 16x115 milímetros.

|
1500 kíiog-amos planchuela de fierro

' de 19x76 milímetros.

! 5G0 kilogiacuos planchuela ele fierro

I

de ÍOxiOÍ milímetros.

! 500 kilog: a-nos planchuela de fierro

i de 22x51 milímetros.

|
1000 kilog: amos planchuela de fierra

j de 22x127 milímetros.
I 1000 kilogramos planchuela de fierro

!
de 22x180 milímetros,

j
700 kiiogiamo; planchuela de fierro

j
de 22x253 milímetros,

j
1000 küogiamos planchuela de fierro

cíe 25x101 milímetros,

j
1000 kiiop-iamos plaii-chuela de fierro

' de 25x127 ''milímetros,

i

600 kilogramos planchuela de fierro

i de 23x132 milímetro;.

I 1000 kilogramos planchuela de fierro

; de 25x203 milímetro.;.

! 600 kilog; amos planchuela de fierro
:¡

de 25x25-1' milímetros. .

! 600 kilogramos planchuela de fierro

i de 25x30:i milímetros.

|
500 Idioma nos planchuelas de fierro

:

de 32x152 milímetros.

! 800 kilog; ano; Dlauehueias de fierro

;
de 32x2i.d' mibmeUos.

t 11:00 kilog: a nos planchuela de fierre

de 38x203 "milímetros.

reí

dnn-lon cío ele!p200 kilogramos de fierro

6 milímetros ele diámetro.
500 kilog amos cíe fierro redondo de

12 1/2 milímetros de diámetro.
500 kilog amos de fierro redondo de

10 milímetros de díánieiro.
i 600 kilog; amos ele 1 i erro redondo de
19 milímetros de diámetro.

2o() kilo":a:nos ríe iicrio redondo de
o.

-amos o , o. redondo cíe

ne:r:
initn

Lista cíe Materiales

ítem I

1000 kilogramos acero «Bes- emer» te-

naz de 101 milímetros de dlámero.
1C00 kilogramos acero «Bes eme» t«

naz de 115 milímetros de díame. ro.

ítem VIII

200 kilogramos acero te¡r;?:-, duro, rec-

tangular de 32 x 33 milímetros.
200 kilogramos acero ten:;/, duro s rec-

tangular cíe 45 x 60 niilímeíro.;.

200 kilog. amos acero temí'/, duro rec-

tangular de 59 x 63 milímetros.

300 k

,
25 mílíi

I 420 kilog, amo; tic fierro redondo de

j
23 milímetros de diámclro.

i

5*10 kilog. amos ele fierro redondo de

i
33 milímetros de diámetro.

I 500 kilogianios de ¡ ¡er; o redondo de
¡51 milímetros de diámetro.

1000 kilog; amos de fiemo redondo de
57 milímetros de diámetro.



«04 BOLETÍN OFICIAD — Buen» HireS, Lunes 15' cíe Octubre efe '1017

2000 kilogramos de fierro, redondo
de 63 milímetros de diámetro.

1000 kilogramos de perro redondo de
;
76 milímetros cíe diámetro.

1500 kilogramos de fierro, redonda de
89 milímetros de diámetro.
1000 kilogramos de fierro redondo de

101 milímetros de diámetro.
1000 kilogramos de fien o redondo de

315 milímetros de diámetro.
1000 kilogramos de fierro redondo de

127 milímetros c!e diámetro.
1000 kilogramos de fierro redondo de

131 milímetros de diámetro.
700 kilogramos de fierro redondo de

1-íO milímetros de diámetro.

700 kilogramos de fierro redondo d»
152 milímetros de diámetro.

150Q kilogramos de fierro redondo
de 160 milímetros cíe .diámetro.

1000 kilogramos de fierro redondo de
200 milímetros de diámetro,

ítem XIII

30 kilogramos alambre de cobre de
2 "milímetros de diámetro.

50 kilogramos de alartfbre de cobre
de 3 milímetros de diámetro.

20 kilogramos de alambre de bronce
de 2 milímetros de diámetro.

30 kilogramos de alambre de bronce
de 3 milímetros de diámetro,

ítem XIV
100 kilogramos de alambre cte hierro

dulce de 2 'milímetros de diámetro.

100 kilogramos de alambre de hierro

galvanizado de 1 milímetro de diá-

metro.
100 kilogramos de alambre de hierro

galvanizado de 2 milímetros de diá-

metro.
200 kilogramos alambre de fierro gal-

vanizado cíe 3 milímetros de diámetro,
ítem XV

200 kilogramos fierro cuadrado de

12 1/2 milímetros.
20Ó kilogramos fierro cuadrado de

16 milímetros.
500 kilogramos tierra cuadrado de

19 milímetros.
500 kilogramos fierro cuadrado de

28 milímetros.
500 kilogramos hierro cuadrado de

38 milímetros.
500 kilogramos hierro cuadrado de

45 milímetros.
1000 kilogramos hierro cuadrado de

51 milímetros.
1500 kilogramos hierro cuadrado de

63 milímetros.
1000 kilogramos hierro cuadrado, tíe

76 milímetros.
1000 kilogramos hierro cuadrada tíe

89 milímetros.
1000 kilogramos hierro cuadrado de

101 milímetros.
1000 kilogramos hierro cuadrado de

115 milímetro.s.
ítem XVI

200 kilogramos chapa de hierra de

1x1000x2000 milímetros.

500 kilogramos chapa de fierro de

2x1000x2000 milímetros.

1000 kilogramos chapa de fierro de

3x1000x2000 milímetros.

500 kilogramos chapa de hierro de

5x1000x2000 milímetros.

300 kilogramos chapa de hierro de

0x1000x2000 milímetros.

350 kilogramos chapa de fierro de

12 1,2x1000x2000 milímetros.

500 kilogramos chapa de fierro de

16x1000x3000 milímetros.

ítem XVII i

100 metros caños de fierro galvani-

zado de 19 milímetros de diámetro.

300 metros caños de fierro galvani-

zado de 25 milímetros de diámetro.

200 metros caños de fierro galvani-

zado de 38 milímetros de diámetro.

200 metros caños de fierro galvani-

zado de 33 milímetros de diámetro.

300 metros caños de fierro galvani-

zado de 51 milímetros de diáme t ro.

100 metros caños de fierro galvani-

zado de 63 milímetros de diámetro.

100 metros caños de fierro galvani-

zado de 76 milímetros de diámetro;,

ítem XVIIII

50 metros caños para, vapor de

¡12 1/2 milímetros de diámetro.

100 metros caños para vapor de W
'milímetros de diámetro.

"
v

200 metros caños para vapor de S5

milímetros de diámetro.

200 metros caños ¡piara vapor de 31

milímetros de diámetro.

200 metros caños para vapor de. 38

milímetros de diámetro.

300 metros caños piara vapor dé Sí

milímetros de diámetro.

100 metros caños para vapor de: 76

milímetros de diámetro.

50 metros caños para vapor 'dfc

¡101 milímetros de diámetro.

ítem XIX
50 metros tejido de bronce m'urfero

30..

150 metros tejido de bronce número
25.

100 metros tejido de bronce número
20.

50 metros tejido de bronce número
18.

100 chapas de zinc perforadas pa-

'a filtros " de 750x1500 milímetros,
ítem XX

100 chapas fierro galvanizado acá'

Baladas de' 6 pies.
'

100 chapas fierro galvanizado aca-

naladas de 7 pbs.
200 chapas fierro galvanizado aca-

nalsr.^as de 8 pies.

30/0 chapas fierro galvanizado aca-

naladas de 9 pies.

300 ciiapas fierro galvanizado aca-

naladas de 10 pies.
100 chapas fierro galvanizado aca-

naladas de 11 pies.

300 chapas fierro galvanizado aca-

naladas de' 12 pies.

ítem XXI
50 kilogramos metal Mun+z de 12 1/2

milímetros de diámetro.

50 kilogramos metal Muntz de 16

milímetros de diámetro.
100 kilogramos metal Mun

+
z de 15

milímetros de diámetro.
150 kilogramos metal Muntz de 25

milímetros de diámetro.
100 kilogramos metal Muntz de 28

milímetros de diámetro.
150 kilogramos metal Muntz de 32

milímetros de diámetro.
200 kilogramos metal Muntz de 3S

milímetros de diámetro.
200 kilogramos metal Muntz tíe 51

milímetros de diámetro,
ítem XXII

3000 kilogramos cobre en lingote,

para fundición.

300 kilogramos estaño en lingote,

para fundición.

1000 kilogramos plomo en lingote,

50 kilogramos estaño en barras, pa-

ra soldar.

8000 kilogramos fierro, Oaltheri pa-

ra fundición en barrotes.
ítem XXIII

100 tubos para caldera de 54/60 mi-

límetros de diámetro x2520 milíme-
tros longitud de acero dulce sin lami-

nar.

100 tubos para caldera de 63/70 mi-
límetros de diámetro x2660 milíme-
tros longitud de acero dulce sin lami-

nar.

100 tubos para caldera de 63/70 mi-

límetros de diámetro x2710 milíme-
tros longitud de acero dulce sin lami-

nar.
ítem XXIV

100 kilogramos chapa de metal Mtmt2
de 3 y 5 milímetros de espesor.

50 kilogramos chapa de metal Munt2
de 1 y 2 milímetros de espesor,

ítem XXV
3000 estopa Manca de algodón.
500 kilogramos prusiato potasio pa-

ra templar.
500 kilogramos pintura blanca en ta-

rros ele 10 kilos cada uno.
100 kilogramos pintura negra en ba-

rros de 20" kilos cada uno.
50 kilogramos pintura colorada en

tarros de 10 kilos cada uno.
50 kilogramos pintura verde en ta-

rros de 10 kilos cada uno.
500 kilogramos grasa consistente en

tarros de 10 kilos cada uno.
ítem. XXVI

- 50 kilogramos claves punía París de

25 milímetros longitud.

50 kilogramos clavos punta París de

38 milímetros longitud.

100 kilogramos clavos punta París de

51 milímetros longitud.

150 kilogramos clavos punta París

de 63 milímetros longitud.

150 kilogramos clavos punta París

de 76 milímetros longitud.

100 kilogramos clavos punta París de

101 milímetros longitud.

80 kilogramos clavos punta París de

127 milímetros longitud.

50 kilogramos clavos punta París de

!52 milímetros longitud.

50 kilogramos clavos caneza de plo-

mo de 76 milímetros para techos cha-

pas .

ítem XXVII
100 kilogramos amianto engomado en

hoja «Klngerit» 3 milímetros espesor.

Í00 kilogramos amianto blanco de
cáñamo de 3-4 milímetros de espesor.

50 kilogramos empaquetatura engra-

sada cuadrada de 6 milímetros.

50 kilogramos empaquetatura engra-

sada cuadrada de 9 milímetros.

50 kilogramos empaquetatura engra-

sada cuadrada efe 12 1/2 milímetros.
150 kilogramos empaquetatura engra-

enda cuadrada efe 19 milímetros.
30 kilogramos empaquetatura engra-

sada cuadrada de 22 milímetros.
30 kilogramos empaquetatura Tucfc

redonda de 9 milímetros.
30 kilogramos empaquetatura Tuck

redonda ele 12 1/2 milímetros.
50 kilogramos empjaqueíatura Cáña-

mo común de 12 1/2 milímetros.
ítem XXVIII :

250 cajones aceite de máquina.
150 cajones aceite de cilindro.

300 cajones kerosene.
ítem XXIX

100 tablas pino blanco No 5 de
12 1/2x305x4880 milímetros.
50 tablas pino blanco número 5 de

19x305x4880 mil ímeiros

.

100 tablas pino blanco número, 5 de
25x305x4880 mil ímeiros

.

20 tablas pino blanco número 5 de
32x305x4880 milímetros.

20 tablas pino blanco número 5 de
38x305x4880 milímetro-.

50 tablas pino blanco, número 5 de
51x305x4880 milímetros,

ítem XXX
50 tablas, niño Spruce de 12 1/2x305

x4880 milímetros.
200 tablas pino Spruce de 19x305

x48S0 milímetros.
150 tablas pino Spruce de 25x305

x4880 milímetros.
30 tablas pino Spruce de 32x305

x4880 milímetros.
30 tablas pino! Spruce ele 38x305

x4880 milímetros.
•50 tablas pino Spruce de 51x305,

x4880 milímetros.
ítem XXXI

100 tablas pino tea de 25x305x5000.
milímetros.

100 tablas pino tea cíe 51x305x6000.
milímetros.

50 tablas pino tea de 38x305x5000,
milímetros.

ítem XXXII
50 tirantes pino tea de 76x76x6000

milímetros.
50 tirantes pino tea de 76x101x6000

milímetros.
10 tirantes pino tea de 76x254x6000

milímetros.
50 tirantes pino tea ele 101x101x6000

milímetros.
30 tirantes pino tea de 101x127x6000

milímetros.
30 tirantes pino tea ele 101x152x6000

milímetros.
30 tirantes pino tea tíe 127x127x6000

milímetros.
10 tirantes pino tea de 127x225x6000

milímetros.
20 tirantes pino tea de 152x152x7000

milímetros.
ítem XXXIII

10 vigas pino tea de 152x203x6000
milímetros.

10 vigas pino tea de 203x250x6000
milímetros.

10 vigas pino tea de 200x305x6500
milímetros.
• 10 vigas pino tea de 250x305x6500
milímetros.

20 vigas .pino tea de 305x305x6500
milímetros.

10 vigas pino tea de 305x350x650C
milímetros.

ítem XXXIV
60 limas planas de corte fino y de

405 milímetros de largo.

60 limas planas de corte fino y de
254 milímetros de largo.

60 Irmas planas de corte bastardo

y de 405 milímetros de largo.

60 limas planas de corte bastardo

y de 254 milímetros de largo.

60 limas planas de corte grueso,

y de 405 milímetros de largo.

60 limas planas de corte 'grueso

y de 254 milímetros de largo.

36 limas cuadradas corte fino y de
405 milímetros de largo.

36 limas cuadradas corte fino y de
254 milímetros de largo.

36 limas cuadradas corte bastardo

y de 254 milímetros de largo.

36 limas cuadradas corte grueso y
de 405 milímetros de largo.

36 limas cuadradas corte grueso y

de 254 milímetros de largo.

60 limas triángulo corte fino y de
405 milímetros ele largo.

60 limas triángulo corte fino y de
254 milímetros de largo.

60 limas triángulo corte bastardo

y de 405 milímetros de largo.

36 limas triángulo corte bastardo

y de 254 milímetros de largo.
'60 limas triángulo corte grueso| y de

405 milímetros de largo.

36 limas triángulo corte grueso Jl de
254 milíetros de largo, . . , .

36 limas redondas corte fino y ¡efe

405 milímetros de largo.
'36 limas redondas corte fino y tíe

254 milímetros de largo.

36 limas redondas corte bastarde»'

y de 405 milímetros de largo.

36 limas redondas corte gruesa, y de
405 milímetros de largo.

36 limas redondas corte gruesol y da
254 milímetros de largo.

60 limas media caña corte fina y de
405 milímetros de largo.

60 lunas media caña corte fino y de
254 milímetros cíe largo.

60 limas media caña corte bastarde»

y ele 405 milímetros ele largo.

60 limas media caña corte bastarda

y de 254 milímetros de largo.

60 limas media caña corte gruesa

y de 405 milímetros de largo.

60 binas media caña corte grueso

y de 254 milímetros de largo.

36 limas cuchillo corte fino y de
254 milímetros ele largo.

36 limas cuchillo corte bastardo, y tíe

254 milímetros de largo.

36 limas cuchillo corte fino y de
170 milímetros de largo.

36 binas cuchillo corte bastarde y tíe

170 milímetros de largo.

ítem XXXV i

1200 hojas de sierra de 305 milíme-

tros cíe largo, para cortar metales^

120 hojas de sierra de 405 milím'e-

tros de largo para cortar metales.

v-31 diciembre.

lÉlerio áe Obras filéis

Comisión Administradora del Fondo de
Caminos — Ley 5315

, Llámase nuevamente a licitación pú-
blica para la provisión- de 1.000 ba-

rricas de cemento poríland de marca
aprobada por el Superior Gobierno de
la Nación, de 180 a 200 kls. bruto,

cada una.
El pliego de condiciones respectivo

podrá ser consultado en la secretaría

ele la comisión Avenida Boucbardo-484.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas en sobre cerrado y lacrado a

nombre del Presidente de la Comisión,

el día Miércoles 7 ele Noviembre pró-

ximo! a las 3 p. m.; y acompañadas de
un- papel sellado nacional de cinco pe-

ses y de una boleta de depósito en el

Banco de la Nación Argentina, equi-

valente al 3 o/o del presupuesto ofi-

cial de la provisión. — Buenos 'Aires,-

Octubre 5 de 1917. — El Secretarlo.

v-7 noviembre. ,

Dirección General de Irrigación

Llámase a licitación pública para el

suministro de aceros, bronce, cadena
de hierro, caños de goma, cobro co-

rrea, guarniciones, hierro (ángulo, cua.

drado, redondo, planchuela), puntas de
París, tornillos y zinc en chapa.

Las condiciones pueden consultarse

en la Oficina de Compras, calle Bel-

grano 124, 1er. .piso,, y las propuestas

se abrirán el día 15 de Octubre, a las

tres y media de la tarde, en presencia

de los interesados que concurran. —
Buenos Aires, 15 de Septiembre de
1917. —- El Director General.

v-15 octubre.

Dirección General de Obras Hidráu-
lico'»

Se harria a licitación pública párá

la provisión de pernos, bujes y escuadras
de acero ai manganeso y canjilones,

eslabones y bujes de acero fundirlo, coa
destino a varias gradas al servicio de
las Comisiones de los ríos de la Plata,

Paraná y Uruguay de acuerdo con ios

documentos que los interesados puedea
retirar gratuitamente en la Inspección

General de Máquinas y Materiales- Casa'

de Gobierno, 3er- piso.

La apertura de las propuestas tendrán

lugar en la Dirección General de Obras
Hidráulicas el día 15 de Octubre de
1917 a las 3 p- m., por el Escribano
Mayor de Gobierno, en presencia de
los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, 30 de Julo de 1917.

v-15 octubre. ;

Dirección Genera! de Puentes y Ca-
minos de i a Nación

-

Llámase a licitación pública para 'al

provisión de 44 metros cúbicos 358 de-
címetros cúbicos, en piezas; y de 173
metros cuadrados, 64 centímetros cua-

drados, en medios-"" rollizos', de madera
dura, (quebracho colorado:,- curupayí

o Urunday) para ¡as obras de construc-
ción de! puente sobre ei rio Guaycurtí,

en el camino de Resistencia a Puerta
Bermeja, (Chaco).
Las propuestas serán abiertas en fát
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Dirección General de Puentes y Ca-
minos de la Nacían, Suipadíia' 1008:

:

'í

iel día 18. de Octubre próximo' a fas

G p. 13. '

Datos en la Dirección General de
Pílenles y Caminos', calle Suipadha 1008.
— Buenos 'Ai res„ Septiembre 18 'de

11917. — El Director General.
v-18 octubre.

OBras Sanitarias Ge la Nacídtt

Se llama a licitación para la cons-
trucción fie (73) setenta y tres obras
sanitarias domiciliarias en casas ub id-

eadas en esta ciudad, cuya ejecución han
solicitado ios respectivos" propietarios, de

acuerdo con el pliego de condiciones

planois y presupuestos que los interesa*

dos pueden consultar en la Sección
¡Técnica, calle Charcas 1840, todos ios

días hábiles de 1 a 5 ip. tu.

Cada licitante presentará su propuesta

en el formulario impreso que se le en-

tregará, a compañada de un sello de

cinco pesos moneda nacional y de un
certificado de depósito liecho en dinero

efectivo en el Ba^co ' ele la Nación
Argentina a ]a orden del señor Presi-

dente del Directorio de las Obras Sani-

tarias de la Nación, por una suma
que represente el (l°/o) uno por ciento

del presupuesto oficial

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación y serán

abiertas el 5 de Noviembre próximo
a

:
las 3 p. m. en prescinda de los inn

teresados que concurran al acto. —
Buenos Aires le de Octubre de 1917.

— jasé I. Goñi, secretario.

! v-3 noviembre

i

""*"

Se ¡lama a licitación para la cons-

trucción de Obras Sanitarias domici-

liarias en casas de la ciudad de Santia-

go del Estero- cuya ubicación se indi-

ca en la plinii'la adjunta al piego de

condiciones y su ejecución han solici-

tado los respectivos propietarios, de

acuerdo ocn-ias estipulaciones del plie-

go de condiciones que los interesados

pueden consultar en la Dirección Téc-
nica, calle Charcas 1840, y en el juz-

gado Federal de la ciudad de Santiago

del Estero.
Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio, calle Char-

cas 1810, a las 4 p..m., del día 22 de

Octubre de 1917, o en el Juzgado Fe-

deral cíe la ciudad de Santiago del Es-

tero hasta el día 17 del mismo.
Cada «licitante presentará sus pro-

puestas en los formularios impresos
que se le entregará, acompañando un

sello de cinco pesos moneda nacional

por la primera hoja de cada propuesta

y de un peso moneda nacional por las

subsiguientes, y un certificado de depó-

sito
'

hecho, en dinero efectivo en el

¡Banco de la Nación Argentina a en

la Sucursal del mismo en Santiago del

Estero, a ía orden del señor Presi-

dente del Directorio: de las Obras Sa-

nitarias de la Nación por una suma que

représenle el (l°/o) uno por ciento del

importe total de las obras, según pre-

supuesto oficial.

La apertura de las propuestas ten

eirá lugar en ía ciudad de Bueno:
Aires, el día 22 de Octubre de 191"/

:a las 4 p. m., en el Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — Buenos Aires, 13 de Sep-

tiembre de 1917. — José I. Goñi, se,

cretario.
; ;

v-22 octubre.

ción de este aviso, se 'hace saber a

todos ¡os que tengan que alegar dere-
cho, que se han presentado Snte esta

Caja, solicitando pensión doña Micae'a
Figueroa; de Rezáva!, dona juana
Miaría y doña Elvira Rezával e|n

su carácter de viuda e hijas iegífC-

|m'as del ex Director de Sección de 2-i

de la Dirección General Administrativa
don Francisco Rezával. >— Buenos Aires'

Octubre 11 de 1917. — El secretario.

v-23 octubre

—

Por e'I término de ocho días a contar;

¡
desde la fecha de la publicación ce es-

¡

te aviso , se 'hace saber a todos los que-
tengau ,que alegar derecho

,
que sfe

han presentado ante esta Caja , solici-

tando pensión doña Luisa Péndola de
Avellá y doña Adela Margarita Avena?
en su carácter cíe viuda e hi;a legí-

tima del cx-empleado del Puerto de
la Capital don [osé' Antonio AveHá>
— Buenos Aires,' Octubre 10 de 1917.
— El Secretario.

"-.i».
; v22 octubre.

Por el término de ocho días a conv
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho que' se
ha presentado ante esta Caja solicitando
los beneficios del Art. 51 doña María
Ragní de Gouvea, en su carácter de
madre U ei éxí-empleado de Correos y
Telégrafos, don Juan A. de Gouvea. "

—
Buenos Aires, Octubre 10 d e 1917. —
El Secretario-

vi-20 octubre

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos
los que tenga/u que alegar derecho ,a

lo ..depositado en esta taja Nciaofial
de Jubilaciones' y Pensiones en concep-
to de indemtniz.ación por el accidente
de que fué victima el obrero don Ma-
nuel Fandinio que deben apersonarse
a la «Sección Accidentes del Trabajo?
de la institución (Ayacucho esquina Cól>
doba) a justificar ese derecho, bajo
los apercibinricutop a que hubiere lugar.
— Buenos Aires, Octubre 4 d e 1917.
— El Secretario-

v-9 noviembre

setos, Citaciones

y Emplazamientos

Ministerio de Hacienda

Paja Nacional «le Jubilaciones y Pm-
i

siortes Civiles

' Por el término de odio días> a

contar de s (ie la recluí de la publica-

ción de c=te aviso» se hace^ saber a

todos los que tengan que alegar dere-

cho, que se han presentado ante esta

JCaja, solicitando pensión dona Pa?-

¡mira LanÜVancom de Vaninb en su ca-

rácter de" viuda del ex Maquinista del

Puerto de la Capita', don Simón Va-

n ini. — Buenos Aires- Oc'ubre 11 de

1917. — El secretario.
vi-23 octubre

Por id término de odio días» a

Contar desde la fe dia de la pubiioa-

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación)
de esjte aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho, que
se han presentado ante esta Caja, soli-

citando pensión doña Brígida Vega de
García, por sí y por sus hijos meno-
res don Evaristo! y |Luis Enrique García
y las señoritas Victoria y Juana García,
en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex-Guarda Ar.maeén de" la

Aduana de la Capital, don José García.
— Buenos Aires, Octubre 9 de 1917. —
El secretario'. ; '

,

, v-19 octubre.

Por el término de ocho días, a con-
tar -desfde 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, soli-

citando pensión doña María Bregn.ude-
11o óe Gabella, en su carácter de viuda
del ex-jubilado don José Gabella. —
Buenos Aires, Octubre 8 de 1917. —
El secretario. j ,; ,

v-19 octubre. '

Por el término de ocho días, a

contar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace sarer a todos
los que tengan que alegar dercesio,

que se ha presentado ante esta Caja
solicitando pensión,, doña Sarah Go~
yeneche de Ricardes por sí y en re-

presentación de sus ¡hijos menores, don
Manuel Carlos, don Raúl Alejandro

y don Horacio. Argentino Ricardes, en

su carácter de viuda e hijos legítimos.

del ex empleado de la Dirección Ge-
neral de Inmigración, don Manuel L.

Ricardes. — Buenos Aires Octubre 5

de 1917. — El Secretario.

v-17 octubre.

Por el término de ocho días, a

contar desde ¡a fecha de la publicación
de este aviso, se hace sater a todos

los que tengan que alegar 'deredho,

que se han presentado ante esta Caja
solicitando los beneficios del Art". 51

de la Ley 4319, don Afilio E. Cocini

y doña Juana B. Piaggio de Cocini,

en su carácter de padres del ex em-
pleado de la Policía de la Capital,

don Raúl Armando. Cocini. — Buenos

Aires. Octubre 5 de 1917. •—; El Se-

cretario.
. .

I

'

v-17 octubre.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de ¡a publicación
de este aviso!, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derecho,
que se han presentado ante esta Caja,

solicitando los beneficios tic! Art- 51

de la Ley 4349 doña Matilde Torrijos

de Luengo- por sí y por sus hijos

menores don Juan José, doña Matilde

Isabel, don Carlos Mario y doña Ma-
ría Teresa Luengo!, en su carácter de
viuda e hijos legítimos del ex'-Ag'ciite

de Policía de la Capital, don jum
Luengo- — Buenos Aires, Octubre 1°

de 1917. — El Secretario.

,
:

v-15 octubre.

Por e! 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 juana Evan-
gelista Bahía, en su carácter de hija

del ex-empieado de ía Lotería de Bene-

ficencia Nacional, d n Antonio b- Bahía.
— Buenos Aires, Octubre lo de 1917.

— El Secretario-
: v-15 octubre.

Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la publicación

de este avisoy se hace saber a todos

los que tengaíi que alegar derecho,

que se han presentado ante esta Caja,

solicitando pensión doña María Párta-

meu en su; carácter de hija del c>í-

empieado de* la Dirección de Correos

y Telégrafos, don Pedro Partarrieu- —
Buenos Aires, Octubre 1° de 1917. —
El Secretario-

v-15 octubre.

Por el térm¡n de treinta días- -a

contar desde la primera pubbcación

de este edicto, ¡se hace saoer a -tojdeis

los que tengan que alegar derecho

a lo depositado en esta Caja Nació-

nal de jubilacioines y Pensiones en

co ncepto de indemnización por el ac-

cidente de que fué víctima el oorero

don Miguel Rissolto, que deten aper-

sonarse a la «Sección Accidentes del

Trabajo» de la institución, (Ayacucho
esquina Córdoba), a justificar s.,e de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aiies, Sep.

tiembre 2l"de 1917. — Ei prosecretario.
v-29 octubre.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

de este edicto, se hace ,sahc r a todos
los que tengan que alegar dere.ho a

lo- depositado en e s ta Caja Nacional

de jubilaciones y Pensiones, en con-

cepto de indemnización por ei acci-

dente de que fué ví'tuua el cerero

don Cipriano Ti'.o Picor, pie deben

apersonarse a ia «Sección Accidentes

del Trabajo» de la institución, (Aja-

cucho esquina Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimiento,,

a que hubiere lugar. — Buenos Ai-

res, Septiembre 19 de 1917. -^ -El

Secretario. v.

v-25 octubre.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación dt

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones en concepto

de indemnizadón por el accidente de
que fué víctima el obrero íciou (Ernes-

to Veliz que deben apersonarse a ia

«Sección Accidentes del Trabajo» de
la institución (Ayacucho esquina Cór-
doba), a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.
— ¡Buenos Aires Septiembre 14 de 1917,

El Secretario. . :

' v-19 octubre.

Por ei término de treinta 'días a
a contar desde ia primera publicación de.

este edicto, se hace saber a todo^
los que tengan que alegar derecho a

lo 'depositado; en. esta Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones en con-
cepto de indemnización por et acci-

dente de 'que fué víctima el obrero dojn

Pedro Georgetti, que deben aperso,-

aar¡s¡e a la «Sección Accidentes del' Tra-
bajo» d!e la Institución, (Ayacucho esq,

Coirjdoba), a justificar* ese aeréenos
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Septiembre 12
de 1917. — El Secretario.

i
l

- v-18 octubre.

Por sf término d-et treinta, días
a contar desde la primera publicación de
este edicto, se 'hace saber a fodop1

[os que tengan que alegar derecho a
lo depositado; en esta Caja Nacio-
nal de Jubilaciones y Pensiones en con-
cepto de indemnización por ei acci-i

dente de que "fué víctima eí obrero don
Jorge A. Cfaret, que deben aperso-
narse a la «Sección Accidentes del Tra-
bajo» de la Institución, (Ayacucho esq.

Córdoba), a justificar ese derecho^
bajo los apercibimientos a que hubiere
"ugar. — Buenos Aires, Septiembre 12
dé 1917. — El Secretario.

v-'lS octubre.

Por el término de treinta días; a con-
tar desde la primera publicación dé
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en esta Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones en concepto de
indemnización por el accidente de que
fué víctima el obrero don Felipe Perey-
ra, que deben apersonarse a la «Sección
Accidentes del Trabajo» de la institu-

ción (Ayacucho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Septiembre 10 de 1917. —
Ei Secretario.

v-16 octubre.

Por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a la

depositada en esta Caja Nacional de
jubilaciones y Pensiones en concepto,

de indemnización por el accidente de
que fué víctima ei obrero don José
Spinaii, que deben apersonarse a la

<Sección Accidentes del Trabajo» de la

institución (Ayacucho esq. Córdoba) a
lustifícar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere legar, — Bue-
nos Aires, Septiembre 7 de 1917. —
El Secretario.

v-15 octubre.

Contaduría General de la Na ción

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de ¡a Nación, se ci:a y emplaza
a don Jpsé García, para que dentro
del término de diez ;J fas, a coutar

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese- en la Tesorería üe-
iicra!, la suma de 300 pesos m/n.,. qiuc

adeuda en concepto de alquileres üe-

"

vengados durante los meses de Mayo,
Junio y 15 días de Ju io del año c»
curso. Por fa casa de propiedad 'fiscal

de la que era locatario, sita en la ca-

lle Paraguay Ní> 2137. en esta Capital,;

y presentar "en la Secretaria de la ci acia

Repartición, un se'lo valor de peso»

2, moneda na-ioua', por reposición de
las fojas actuadas con tal motivo, faajO'

apercibimiento de hacer efectivo su

importe por la vía judicial. —; Oc-
tubre 4 de 1917. — Ei Secretario.

E. 8 octubre — v-19 octubre.

Por disposición de la Contaduría Ge«
acra! se cita v emplaza a don FER-
NANDO PARODI, para que dentro deí
término de d'ic/. dias, a contar de la

primera publicación de este edicto, ini

grese en ¡a Tesorería Cene 'ai dé »a

Nación la satina de § 13.33 m/n., que
adeuda en . concepto de derechos por-
tuarios, y présenla!' en la Secretaría

de la eiláda Repartición un sebo va'or
de 8 2 m/'n., por reposición de las

fojas actuadas, con tal motivo; bajo
apercibimiento de hace r efectivo su im-
porte por la vía indicia!. — Octubre
lo de 1Q17. — El Secretara.

E. -i octubre — v-16 octubre.

Por disposición ¿c la Cenladuría Ge-
neral de (a Nación se cita y einp :aza
a la Sociedad Anónima de Navegación
«Nicolás. Mihanovich»,- para que dentro
del término de diez días, a contar
desde la primera publicación de este
edicto, esía' Sociedad haga efectivo eí
ingreso en la Tesorería General d«
la Nación la suma de 8 1.733 o/s.¿
que adeuda af Fisco por servicios de
grúa flotante prestados con motivo del
hundimiento del remolcador «Arrielle»
en el Dock Sud, debiendo además pre-
sentar en ia Secretaría de la citada Re-
partición un sello va'or de S 3 m/n.;
rpor reposición de las fojas actuadas con
tal motivo, -bajo apercibimiento de
hacer efectivo su importe por la vía¡

judicial. — Octubre l'o de 1917. —

*

El Secretario. . ;

; ¡
¡E.. 4 octubre —"v-16 oeíu;b ;ret |
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Adluana d
A los efectos de lo. p
rt. 1059 de las Ordena;

'a Carlita*" I piial de la República Argentina,; aoc-

> prescripto por el tor Lucas Luna Oímos; se cita, Ha-

ba, 1! emplaza,

drr'pv

: Aduana,
I
m.

a dentro i ta

c la pri-jpirmcn
e edicto, ! JORGE
dere con I ca a c

63, le

: la Caplte
etubre 5 d.

ck 1

res, que
dentro

xhenté
» 1917,

emplaza per c l término de treii

s que serán contados desde la

a .publicación dei presente; a

i SALIR, para :que compare/

-

Star a cíereehR en la causa que
sigue por cí ^ delito de hurto...

peí einimiento . si así jio lo In-

te ser 'declarado rebelde.

Local del Ji Cíe

Ac
Sumark

. Capean

!5 QCtüD

9 de l;i

le fi

) 31- K
la Of

del ¡ e edicto,

U/!U
I

eolios

esti'ac

a tre

a que se

5 quesos
re ¡'crido

Buenos Aires, Octubre 11

Antonio L. Bcruti, s c cre

s"e. -v-19 no\

or disposición del Sr. fuez

i c:i I o Cruninal de la Capii

Ricardo Orííz de Roza:
unplaza, por el ténnino
;, a contar desde la priir

ou del presente, a Juan
a Tere-a de la Cruz v jo:

a fin de oue comnare zc;

por defraudación, y me
VILA, por defraudación,
dentro de dicho lé.miiio,

a estar a derecho en l a
se les siguen por L.A reit

bajo ap.crcibiin'euto de s

rebeldes. — Rúenos Aire

de 1917. — Ignacio jor,

secretario.

pretende
inte

apercibí

ii dicta

mediente

la Capit; 1. -

Octubre 5 di

-•fr- Cl

Art. 295 de
se hace saber a toé

considere co.n derec]

vacías aparecidas er

v-15 octubre.

de lo prescripto por el

Ordenanzas de Aduana
sona que se

295 bolsas

Depósito de
ezeau li'.-nro

) a ios .unimos, na ¡o

s c r declarados re bel»

\ires. Octubre 10 de
¡. Gucreiio, sccrc ír,

juzgado: Palacio de

For disposición cid i-.v.

Tó
:
n en !.o¡ Criminal de 1.

República Argentina, L
Lima Olmos,'" se llama
-laza por el término c

i contar desde la prim
-ederal, del presente, a GUILLE

CÍA ÜAMES, acusado
de tremía |

ciióip para que compila
era pubis- derecho en esta causa
Marimoíti,

|

miento de que. en caso

é Fernán- 1
declarado rebelde.,

.¡i a estar
j

Local del Rizgado

:

uc se les ¡ caimana, 3er. piso. Raí
ntaaPpn-lcia. -'Buenos Aires.

19Í7 — Luis I. CIÓ;

tercer pe

del sen!

Criminal

noviembre

»r ju<

ten

RANERO pai

¡r a deieciio

gue por el de

oimiento, si

:r dedaiadn i-,

Local del Ji

la C
jbllca elector Lucas Li

cita liama y cmplaz;
de treinta días, cp

desde la primera pi

¡resente, a ArcSteNlc

Pe
C

tor Jaime Llavallo
emplaza, a ERAN
para que dentro de

días, a contar de
cacilóii cid presentí

lar a derecho en la

por el delito de qi;

CE. ' que conparezcan a estar a derecho en lo
3

cpie. sumarios resptciv's, bajo apercibimiento
..can de decláraseles rebeldes. -Local dei Juzga-
euie ; do: Palacio de Justicia, tercer piso, sobre
iío , ' Tucmiián al Cent-- o. — Buenos Aires, Sep-
uOs tiemble 23 de 1917.— Arturo M. Casta-,

v 4 ñeda, secretarlo,

icín, I
s/c. v-6 novieavbre.

e. |
Por disposición del Señor Juez -de

¡ Instrucción en lo Criminal de la Ca-
rne-

|

pita!, Doctor Arturo L. Domínguez,
: !a ¡

cítase por ci termino de treinta días,

.teas
| Oie comenzará a correr desde ía pri-

:,.v-.
|
mera publicación deí jpresentc, a ALE-

días !
JANDRO MARTÍNEZ, procesado pos;

•i.ón I
et delito de hurto, a fin de que com-*

A R-
j

parezca, a estar a derecho en el su-
cia- I mano respectivo, bajo apercibimiento

r a |

de. ser declarado rebelde. — Buenos
;¡b¡- I Aires, Septiembre 25 de 1917. — Epi-

scrá
|

fanio Sosa, secretario. • — Local del
¡juzgado: Palacio de Justicia. — Ca-

ta!-. I
líes" Lavalle y Uruguay.

El

el termino
de la prim
a JOSÉ C
parezca ant

ra p

dei

de es

no
i b i

hic

desde la p;

la propieda

lera pub:
para ale

üt

car

de

ISui-íís

comparecieren
Art. 2gó ese

la Capital.'
-

— A. M. Ca

;!-.
. i-

rcibimiet
eder de acu e r-

mismas ünde-
untanos, . Adua-
rticrnbre 25 de

í íipPí ¡ í;.';V" ¡-, fRí-hñ*)

lino de
: rime, a

.valie y la
Aires, Oct
L. Beruii,

Por disposición del se

isstruccióíi en lo Ciimin
ital de la República chic

a Oimcs, se Ata llama v

1 Térmliw de treinta di:

c ntados desde la prime

¡

eb presente, a CELIA í
!

creci a rae

lo hiele]

/.Sacio: i

res. Scp
.1 Criba:

s/c. v-

"ío Crúii

ir Juez de
de la Ca-

r Lucas Lu-
mplaza.por
que .serán

publicación

'EDA VCE-

rebelde, si ir

Local del

ticia, Lavalle'
— Buenos i

1917. — Da--

Por dispos
Instrucción e

pita! Federal, do
de Rozas, se cita

treinta días, para que con
csíar a derecho en las cas

les sio'ucn a ERNESTO i.

estafa, y a CARMELO 1

hurto, bajo apercibimento
ráeseles rebeldes. — Bueno
tubre 1° de 1917. - Áriur
ñecla, secretario.

er decían
2-1 de Se
ano, secia

ido : Papt

El

¡1 de la

ía C

i té

víatsas

sto Si

por el té

\P,..r
i

hubiere R

Local del juzerac

ida. Lavalle y Ta'..

nenes Aires, Octt

íes, i;a;0 apeo
. hiciere, de s

Palacio de Jt

nano. p:so 3".

: 5 de 1U7.

. v-15 noviembí

m ele

Al\
;ta r

El

AJARE
, Ocu

ci/m de

ir íuez 'de Instrucción en 1

de' la Capital de ¡a Repi
eíof don Arturo L. Donri
dis;puesío se cite. .11. une
por el término ele treini

lacios desde la primera p;

del pecante, a JUAN LASSi

za, a Don RICARDO M
para que dentro del íérmii

días, contados desde la p
camón del presente, compai
tar declaración indaremtorbí

ci-binne.it to de rebeldía, e

OAB
del seí

Crimina
ie Llavai

,
por ef

tor Ji

1 de
;Í0], Si

seal, p; Ri-

le la Rep
.¡cas Luna Ha- !

tr

desde la

). en el

por hur
omparees
declara

5 de O

istar

le ir

lo rebelde. — Tiuenos
Atore de 1917. — J
rio. - Local del Juz-
de Justicia, p.so 3",

Ur ligua y.
slc v-13 novieñibrc.

que por de

crctaría, b

Por disposi

) Criminal d

)!• Manuel S

emplaza p<

ias a contai

ion del prese

arezcau a es

is que se

YE

Pal E
Belír

ei 1

de i:

e edl

r a c!

i
estafa, l

I

José Po

|

por c|i:i

:

I
íista Ti

rio que

jis

: bra

por U

líaro Ii

ese poi-

to
sat

:,r¿

[lian Norne por qe
í por quiebra parar
star a derecho e

le

eeiereri er

Reía 3" p

D. Eolito,

Juzgado R • fus-

il- disposición del Señor [uez Le-;joSE DI CÁELO,
.i en lo C.imina! y Correcionai

¡ SO ALONSO JÍ1ARA
Ter.iiorio Nacional de ia Pampa OlMÍLIO BALBL1EN.
ral doctor Oa ; P»r N. Gómez, se

i POPÓLO por deírr

llama y emplaza a ios prófugos PATINO por hurto
X Zü'COLILLO y PEDRO ZUCü- Ole dicho término c
.O, (pie debe,! comparecer ante CR a derecho en las

ado a su cargo, Sccieiarm del I sbruc respecíivamení-
rizante, a c sx¿\r a derccín cu !a to de cfarárseles r

a 'oue se le ¡ iastnue por el delito
j lo hicieren. — Bue;

Aliebra Rauduicnte, dentro .Je los bre 29 de 1917.

ía dias a contar de la -rime a ' Blaksícv. — Local

del presen
Se ser doce

re 13 el . 91

3 noviemorc.

19D

Por deposición del Se
instrucción en lo Oimiu;
id, ai Federal doctor don fo:

de Oro, se cita, llama y q;i

eí término de treinta dür,
desde ¡a primera publicació i

-
' - los acu actos: SAM. E

r Juez de
de la Ca-

de fus

Por disposición del

tracción en ¡o Criinir

derai, Dr. Ricardo O

,REZ o] Por disposición del Señor J¡

i, TLC lustiuccióu en lo Criminal de
ioiac;ón,| piral Federal doctor Juan del

V LUISJ p¡Uo, se COO iOman y em
DAVID

|
por el térm¡n de treinta d

dentro
I
contar de la primera pubiieace

a esta;- 1 presente, a. las personas ;pje

se Rs Ipiuaoió:! ;; e expresan
, p a ra .

;
ue

rbimienR reze a n a e st a r a derecho en-

1

'

's a s que: se les sK ue: ANT
CASI ELLO por complicidad
delito de quiebra, CEN'AKO A:

ñor celaO; ANDFES LECKEN
Fi. por hurlo; VICENTE B
por (¡Cebra; MARCEE NO AR

izan

y a
del

Ce

Chorno I ta y cmpl za por el términ

za par
I

días a contar de la primeo
contar

i

del presente, n los siguiente

el pro- 1 Arturo Riquéimi, por robo y
"<ZL, ' Roca, por hurto y Pascr

de Ir

rio; Carlos

isacio, por

Jj-istiucción' en lo Criminal de' la Ca- por quiebra; ROMULO BOTTELL!,
i

malversación de caudales; púbiiecs, a fin de j nández. secretario. — Local dei Juz

lulcbra; LORENZO POHTl
•a: DOLORES MARÍA SU/
meto-; .ANTONIO APAR!
pjlebra; ANTONIO AMÓ
inrto; y FÉLIX KOBELLI
os de arma de faego, y

:s. — S¡ no comparecieron
azo reterido, serán declare-de.

ddes. — Buen 3 Aires, Seo
e 21 de 191/. ,— Norberto ;t

qu:e

M J
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gado. Palacio de Justicia, 3o p;so

sobre Lavalie; centro.

s/'c. v-23 octubre.

Por disposición de! señor juez de

Instrucción ea fo Criminal de ía Capi-

tal Federa!, doctor Carlos Federico

íkuííez, se cita, llama v emplaza a

LEONARDO LOZÍTO; .HERMINIO
CÜELI; [OSE RODRÍGUEZ-:. LEO-
POLDO GRACE, ALBERTO LE NEU,
APLSTO COSTÍ, ANTONIO PIAZZA
o PÍAZZO, EMILIO HA.MIL; ALEJAN-
DRO CARROSO; JUAN B. de la PE-
NA, CARLOS BERGADA,, NADIK EL
AYYE, ¡OSE AM'IL; PRIMO VEYGA;
ARMANDO SILVIO TANDUCHI, MA-
NUFL CRUZ MENA, LUIS RESIO,
ATILÍO R1PAMONTI y EMILIO BU-
DED, para que dentro cíe! termino
de treinta días contados des .le Ei pri-

mera publicación del presen ie, compa-
rezcan ante su Juzgado a estar a de-

recito cu la cansa que se ks signe

por el delito de estafa, hurto, quie-

bra, defraudación „ tfelrauüa c ión, de-

fraudación, hurto, defraudación, biga-

mia, defraudación, defraudación, es-

tafa, defraudación , luirio, hurto, quie-

bra, quiebra, rapto .y defraudación,

respectivamente, bajo apercibimiento de-

que si dejaren ¿c hacerlo serán decla-

rados rebeldes. — Buceos Aires, Sep-

tiembre .... cíe 1917. — -José

Marcó del "Pont, (libo); se<-re[ario.

REZ, ANTONIO PALOMAR, ANTO-
NIO -LORENZO, MARÍA NAVES y
CARMELO PICARELLI, para que den-
tro ele! término de treinta días, contactos

desde la primera publicación del pré-

senle, comparezcan ante su Juzgado
a estar a derecho en la causa que se

les sigue por los delitos de quiebra,

hurto — hurto — hurto — hurto y dis-

paro de arma de fuego y lesiones, res.

pecíivameníe, bajo apercibimiento de
que si dejasen de comparecer serán
declarados rebeldes. — Buenos Aires,

Septiembre 7 cíe 1917. — Salvador La-
mes;!, secretario.

s/e. v- 19 octubre.

Por dosnosición del Señor Juez de

Instrucción en lo, Criminal de ía Capeta 1

,

Federal doctor boa Jos! Antonio d,-

Oro, se cita, llama y emplaza por e'

término de treinta días a contar desde
la primera pubiicac¡óu deí presente a

ios acusados: Laureano Alvarez, por
quiebra; Felipe Bcseo por hurto y Car.
les Eomunrio Ferrando Vale adminis-
trador de ¡a «The Vale Internacio-
nal Publicity y C«» por quiebra, a

fin de que dentro de dicho término
comparezcan a estar a derecho en las

causas que rse les sqrue por los men-

s/c ¡0 ctubre.

Eí señor Juez cgc Instrucción en lo

Criminal de la Capital cC ía República,
doctor don Arturo L. DonCngüez, ha

dispuesto se cite, llame y emplace por
el término de treinta días, contados
des ( ie ía orúnera publica c'ón del pre-

sente, a 'HORTENSIA FERNANDEZ
para que coinpat'€¿ ca ante fa secre-

taría del que suscribo, a cs'.ar a dere-

cho en eí sumario que se le íhstruoe

por hurto, bajo apercibimienío.- si no
compareciere en eí p>izo referido, de
ser declarado rebelde. — Buenos Ai-

res, 17 de Septiembre de 1917. —
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado. Paja-uo de Jus-

ticia, piso 3 o
, cade Lávale y Urutruav.

s/e. v-25" octubre,"

Por disposición de! señor Juez de
Instrucción, en lo Crimina! ele ía Capital
de. ¡a República • Argentina doctor Ar-
turo L. Domínguez, se cita por ei

término de treinta días para que co tu-

pa si a

misa qu
violacic

ser det
dentó oí

miento d
concurriere den
RICARDO FEI
Aires. Septienii

Escalante Echa;

.i aére-

le por el

a pe reí hi-

él de si nc
niazo , a

— Buenos
17. — E.

L

Ínsita

pita.

'alaci

Lavabo v Unir
di.) senticmlre -v

;ercer pi

octubre

Lu

íici eres

para qu
del que
en la c

iisposicjóu del señor Juez de
óti en lo Crimina! de ía Ca.
ía República Argentina, doctor
ama Gimes, se "cita, llama y
por ei término de treinta días,

• oes-Je la primera publicación
míe. a LUCIO PÉREZ IBAÑEZ,
: comparezca ante |a Secretaría

s''Fv'iibe, a estar a derecho
que S<

iber qt

I aro re

Buen;
— Era

?r. Juez el.

de la Can

;ie

sigue por hurto
no compareciere
o SengdechtLgK

Septiembre
nta Colonia

:io cíe Jiis-

a 3" iriso

;r cu

dentro del plazo fijado a entab'ar sus
acciones en forma por ante ía Prefpc-

tura Gen-e r ai de Puertos,, bajo, apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho. — Buenos 'Aires, Septiembre 10

de 1917. — Tomás Da .peña, Ofi-

cial Mayor. .

v-!7 octubre.

Por disposición del s
:cñor Prefecto

General de Puertos, interino', Capitán
ele Navio Garios Miranda, en el expe-
diente 10405 P. , se cha, dama y em-
plaza por el término de treinta oías,

a contar desde la fecha dei presente

edicto, a Tos que se consideren con de-

recho a una canoa, que ha sido ha-

llada por 'a Subprcíectura .¿leí Puerto
cíe Paraná en poder de trí sujeto que
no supo justificar la propiedad de di-

cha embarcación. Esta pene L.s di-

mensiones y características siguientes,

esjora. 5 ruts., manea '1.25 si;s., puu-
lal 0.30 mtsa ;

tiene 'dos tacos algarro-

bo, 6. pares de curvas de ídem., 2

bancadas, 1 reino corto de pino tea, 1

paja rota. No tiene nombre m número
tic matrícula y se hala en regular esta-

llo eje conscrvP.c¡o;i.

Los interesados deberán presentarse
dentro deí plazo fijado a cniaioar sus

delitos;' baio. apercibimiento de | acciones en forma, por auíc ía Prefec-
:;rac!os rebeldes- — Buenos Ai. |tura General de Puertos, bajo aperclbi-

1017- — Juan, 10 de Septiemi
Avila, secretario.

Ea'acio de justicia: 3er- p¡so.

s/e. v- 15 octubre.

Por orden deí señor Juez de fns

miento de |o que hubiere jugar por de-

recho. — Buenos Aires. Septiembre 10

de 1917.' — Tomás D Peña, Ofi-
cial 'Mayor. '.

I

v-17 octubre.

rucción en lo Criminal de ni Capí- ' fiTCST» M ¡IWpflfii f ÍMSflfi P? HSlffl
al i e t!C r al de 'a kcpuDl.ca A! gallina,

T , 5

*

loctor Lu cas Luna Oímos, se cita-, ba- a (ji' üülÉllw!] t IJÍÍ lltlfillsUtfíJíJ, tlííyM lil

Ministerio de kno l ?a

do
nía y ¡emplaza por eí téiajnio de treinta

días a contar desdc ía primera pubíi-
ca c ióu deí presente, a JOSÉ CARNE-
VALI, para que comparezca ante Ís

secretaría deí que sus cribe, a estar

a de recho en la causa que se le sigue
por estafa., Se le hace saber que si

no compareciere dentro del plazo re-

ferido será declarado rebelde. — Bue-
no Air-es, Septiembre 8 de 1917. —
Francqsco Santa Colonia, secretario. —
Local del Juzgado: Patricio cíe Justicia,

Lavalie y Ta-cahuano, 3er. piso.

s/c. v-15 octubre.

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capital
Pederá!, doctor José Antonio de Oro,
se cría, llama y emplaza a MAXIMILIA-
NO CASTi:iX"por defraudación AMAN-
ClO RAUGHEK por hurto, MANUEL
IZA por defraudación y RAMÓN LIS-
TA, por hurto/, a fin cíe que dentro de!

término de treinta días contados cíes-

de la primera publicación del presen-
te, comparezcan ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a

estar a derecho en las causas que por
ios referitos delitos se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-

des. — Buenos Aires, 31 de Agosto
de 1917. — Angei M. Cordero, es-

cribano I-'iibhco.

s/e. v-I2 noviembre.

Por disposición cíe! señor Juez de
instrucción en lo Criminal de ¡a Ca-
pital, doctor Arturo L. Domínguez;
cítase a MANUEL BARRE1RO , acusa-
do ale! delito tic hurto., para que den-
tro cié! término de treinta días que co-

menzarán acorrer desde ¡a primera pu-
blicación del pnéjente ; comparezca a

estar a derecOo en ei sumario respceíi-

vo , bajo a perciíiiutieuío de declarár-
sele rebelde. — Buenos Aires

,
Octubre

tres de 10}7. — Ep iranio Sosa, secre-
tar'

SI

Acia N° 59303

&WM m 41BajJllÉ:, ^fU!
Octubre 2 de 191/, —

- i he Keutuck'
Abarco Produa Co.' — Para 'distinguí
ih tállelas y productos usados ei :¡te

J

diciiia, farmacia, veterinaria e higiene;:

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-.

íes, insecticidas cié uso doméstico, cíe

ía ciase 2.

v-15 octubre.

Acta N" 5930-1-

F/zfit üt, i' / M ' ií *

Octubre 2 de 1917. — The Kentucky
T'obaeco Prociuct Co. Para distinguir

substancias y productos usados en nie J

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;'

drogas naturales o preparadas, aguas;

minerales y vinos y tónicos 'medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2.

v-15 octubre.
"~

Acta "Ñ™ 50:345
"

PEPIOLYSÍNÁ

Octubre 6 ¿tic 1017. — Mata; E. Ca-'

lan.irelii. ----- Para diriínguir sutsían-

cías y productos usados ea medicina,,
iitrmacla

,
veiei LiaCa e íugiene , dro-

gas Habítales o' preparadas ,
aguas mi?

uerales -v vinos y 'bonicos medicina'-

les, iusecíicidas cíe ira) doméstico, de
la c¡a;e 2, — Aviso N-"> 25(r :

v-'ió octubre.

SARGAS SOtlCI'M'iAS

\ , Acta No 59319
i!/ i \ W , .,

MAIÍA
Oeiubre ó de '¡9C/. —- G.

— Para, distinguir <' onfoccioirs
sastrería, sombrerería, r»a;

bonetería, moda.;; puntiieri
quería, paragüería; ¡ucr"ei'k

ría
,
perhunería, tai le ler a.

se 16. — Aviso Nc 2od.

v-J6

ou-s Clll.

aizaciost

nouaueria

;

ía, abani-

:i, gnanlc-
c!e ía cfa-

Iflil

Acta N' OS

Octubre 6 de 19 17. ---

O

Para qisíiaguir suiisíaucja

usados en medicina
, fa

riuaria e LRiene , (boga
preparadas- , aguas minera
iónicos medicinal 's

r

, íiiscí

doméstico
, de la cgu/e

N<> 250,

¡vioussion. —
y productos
inicia, veíe-

u:ríur:iíes o
:.; ; y vinos y
ciclas de uso
2. — Aviso

b ocíu

Acta N' : .931!

— . Loe
rúa T) .,

cleí Juzgado. Lava;.
ció de Justicia.

s/c. v-13 noviembre.

ti d

niñera pi

•ilCETO i

ni

;

.ni en lo

República
guez, ha
;tace por

del p
V 11

ce ii

SUS;

Local

para que
arrie la secretaría del ente

esíar a derecho en ei gu-
ie le iusirtive por honqci-
crcíbhuicviio, sCaíí no lo

ser declarado rebelde —
i 10 de Septiembre de 1917
rio. secretario.

Juzgado: Palacio de Jus-
', caí!" Lavai'e y Uruguay

s/e. v-23 octubre.

I Pe
¡Oem
Ule I-

Por disposición del señor juez de
Instrucción en lo Criminal de ia Ca-
pital Federal, doctor Carlos Federi-
co Bcníiez, se cita, llama y emplaza a

MANUEL VILLAR, SERVANDO PE-

íeesura íaener-aí de Cuestos»

iisposición de! s
:cñor Prefecto-

de Puertos, iiiíei'mO'j Capitán
o Garios Mq-anda, en el expe-

diente ¡0321 F. , se cita, llama y em-
plaza por el término- de treinta días,

a contar desde la. fecha cid presenté
edicto, a los que se consideren con de-

recho a una canoa, que na sido ña-
uada abandonada por ía Subprefectura
d'eí Puerto de Fonrios'a, en ei paraje"
conocido por Monteagtidó. Dicha em-
barcación no tiene nombre ni número
de matrícula y sus características son,
esqora 8.70 ruis,;, manga 1.90 ta[:s v¡

punta! 0.-70 rnts„; tiene- caíforce pares
de curvas dc madera de laurel y lorro
ele timbó.
Los ¡nícresodos deberán presentarse

".,.;,,.
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Octubre 2 de 1917. — Pedro y An-
tonio Lanusse. — Para distinguir)
máquinas y aparatos para toda ciase

de industrias, no comprendidas en otras
clases, partes de ! as mismas, accesorios;

y complementos para bucear, filtrar.

Máquinas., aparatos e implementos cíe

agricultura, avicultura, apicultura pis-
cicultura, lechería, vitivinicultura v sel»
Ocultara, tonelería, de la clase 5„ :

. __ v-15.. octubre.
„ _._-.

' Nr 0-593 ¡3—, ~'

Octubre 2 de 1917.

ionio Lanusse.
substancias químicas
dustrias, fotografía, h

tí deas, ea tos íraraj

horticultura, subsiauci
ele la clase O

airo y
clistin

octuh
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Acta No

(i!l,
¡PC

Octubre 5 de 19 17. —- Parróos 'and

W'hitiemore , bicorporaíet!. — Para dis-

tinguir papeles en general , de ía cla-

se "iS. — Avisp No' 219.
v-ló oeiubre.

l^íSrasíg '
.,^íiF;|||tsS\jWm

i -y í, ' \ >// |
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Octubre 2 de 1917. — Pedro y An-
tonio Lanusse. - Para distinguir
instruemníos quirúríyicos,, cíe medicina,,
de tísica, matemáticas, científicos y ve-
terinarios, menos los eléctricos; ¿ie be
dase ü.

v-15 octubre.
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Acta N° 59293

Octubre 1° de 1917. - ----- A. Ka pe

íusx v Co. Para distinguir artíci

itcria! de impreni
a, i i e:\cujueriiacioii, c;

te C.I.Vll! A:

de escritorio, máquinas de escrioir, cal-

cular y de controlar-- Tintas, de la

v -15 octubre.

Acia X" 5929

1

líi Í/Ml 11 V

Octubre 1 ; > de 1917. — — A. Kape-
ssz y Co-. -— f

; ara distinguir -artícu.-

\>s v materjal de imprenta, librería,

apelcría, i iíograíía, encuademación, car-

onería, enseñanza y dibujo. Artículos

e escritorio, máquinas do' escribir, cal-

illar v cíe controlar. Tintas, de la

lase IS. i

v-15 o ctubre.

Acta N" 59295

ugfp¡gf¡
fMíA I

'iS&m

y (

CÜC

iA A

V • I «.- ' \ i 'i? ¡

"'""'"
i

•A
I A / II Si/Í

de 1017. - A. Kape-
— • Para distinguir terre-

ra pinturería, cabullería;,

, quincallería, herrajes,, artícu--

nenaie de bazar y hojalatería,

a eléctricos, tañería, marcos y
cesteriiy d c fa clase 10.

v-15 octubre.

-16

Píí
;fl

e 2 de 1917. -- Mackinlosb
is : - Para clistini.ru ir metales

:ii las industrias, trabajados-

o irabajai 10 cemprenou
cu otras ciases. Productos ele fundi-

ción, herrería, y calderería; de la

clase 4.

v-15 octubre.
•

, Acia No 59297

"
rí

"" "
f IR

" Octubre 2 de 1917. — "ríackiniosli

Hermanos: ----- Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados

¡0 a medio trabajar, no comprendidos
en otras clases. Productos de fundi-

ción, herrería, y calderería; de !a

clase -1.
.

- '

v-15 octubre.

Acta^TÑ^"c029S i

ckiulosh

Acta N° 59292

Q/OUj

Ocubre 1» de 1917. — E Parodi
y Cía. '— Para disting'iur -substancias
alimenticias o empleadas como ingre-

dieuíes en la alimentación, de la cía'-

se 22.

v-15 octubre.

fflT~A cta~~N o~59300 ;

™**AB9ma¡
Octubre 2 de 1917, — Blanco y Cía.

— Para distinguir confecciones, calza'

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntiile r ía , aba J

taquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16,

v-15 octubre.

Acta No 59315

»"
nmm
r si""*

1

m.

ruare

,-o;;- »sí«j«¡h

r
m

LANCEBO

Octubre 2 de 1917. — Pedro y An-
tonio Lanusse. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, 'cerrajería, quincallería, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar,

y hojalatería, cables no electrices, lo-

rie ría, marcos y varillas, cestería, de

la clase 10.

v- 1¡5 octubre.

es

str ti

cíase -l.

ir, no comprendidos
croducíos de ínudi-

calderería; de la

v-15 octubre.

Acta N° 59301

Octubre 2 de 19 1 7. - Barley Motor
Car Company. — Para distinguir má
quinas, aparatos y elementos de trans

porte en general, partes de ellas y aece
sorios, de la clase 12.

í*

,
¡ ¡ v-15 octubre.
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Acta No 59317

mmK-

SmmiMÁmm
^>.-^

Octubre 2 de 1917. — Pe;!ro y An-
tonio Lanusse. — Para distinguir ar-

mería, explosivos, útiles y accesorios

de caza y guerra, equipos militares,

de la clase "ll.

v-15 octubre.

EDIFICIO fllIMCO

Octubre 3 de 1917. — The Roy al

Maií 'Sieain -Packet Coinpany. — Para
dis[inguii' artículos y material de im-
prenta, librerería, papelería, litogra-

fía; encuademación, cartonería, ense-

ñanza y clibüjo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular

y de controlar. Tintas, de la clase 18.

v-15 octubre.

Mm

mmMmMi

mm

¡.'i

•X '

lNCBRO

Octubre 2 de 1917. — Pedro y An-
tonio Lanusse. — Para disrí ¡guir cau-

elio
,
goma, guttaperdia en bruto y cu

toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con esa substancia-, no

üt,,ortopeur-
de la dase 17.

cirtr j'ectticidad

octubre.

Acta No 59320
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'ara

Pedro y An-
isíinguir elec-

¡ria , arieíacíos, apa-
; eléctricos para pro-

Octubre 2 dc
tonio Lanusse. -

tricidad, maquir
ratos y accesoric

ducii- fuerza, calor y luz, telefonía,

legraría v telegrafía sin lutos, de la

clase 23 i"

v-15 octubre.

Acta K° 59318
Acta N° 59321

i»;

Ht ^^S-!*-'

-'(aM
«U!af»ü!LL ABBlAA^Kfrí 1
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LANCEBO
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jwr>íriftra
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u 1 I -k, > \, Aí't i- I)í,

IIJrii%CiJiíiW

I

Octubre 2 de 1917. •— Pedro y An-
tonio- Lanusse. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, Ihografía, em'uader-
nacióii ; cartonería; enseñanza y dibujo.

Artículos de escritorio, máquinas de es-

críbir, calcular y de controlar. Tintas,

de la clase 18.

\--l5 octubre.

wmm
mfS
ÍH1

: A 'i^'

I - i ._» fA^--
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ANCER0

Octubre 2 de 1917. -- Pedro y An-
tonio Lanusse. — 'Para distinguir cue-
ros y pieles sin ' preparar, preparados
y manufacturados 110 incluidos en otras
clases. Talabartería y lomillería. Baú-
les y artículos de viaje en general,
de fa clase 19.

v-15 octubre.

Acta No 59329

VOLCAN
- Octubre 3 de 1917. — Koerting- Her-
manos Ltda. — Mecheros en general
para combustión; de la clase 14.

. -

i
v-15 octubre.

Octubre 2 de 1917. -- Pedro y An-
tonio Lanusse. — Para tiisinguir pro-
ductos cíe la agricultura, horticultura

,

floricultura y arooricultura; no com-
prendidos en otras clases, por su esta-

do o preparación, Animales vivos, de
la clase 24. -

;
: v-l5 octubre.—

' Acta"N°"50322
"~

"A¿J _wV'l-¿L-^v

Octubre 3 de 1917. — Ceferino Ro--

sso. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas corno ingredien-

tes en la alimentación, de ía clase 22.

v-15 octubre. .

Acia No 59323

JUNIOS

Octubre 3 de 1917. — Mergeníkaler

Linotype O. — ¡Máquinas de com-
poner y fundir tipos de imprenta y
sus accesorios de la clase 18.

v-15 octubre.
'

i
~Acía

_
"N°~"50:302 ";

'

.

LA CUSMA
Octubre 2 de 1917. — Blanco y Cía.

— Para distinguir confecciones, calza 1

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería; aba-

niquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de 1;«

clase 16.
; .

i

>'

i
i

' y-15 octubre.¡ ¡
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Acta N° 59342
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Acta No 59340

í.

X

Octubre 5 'de 1917. -—'Maison L. Adjíéniar. S.o.c¡e ciad An.óiiíma. — Para
distinguir confecciones, capados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, .modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guanterías

perfumería, tafiletería, dé la ciase 16. — Aviso N° 331.

v-16 octubre.

Acta N» 59351.

'%,

\ 1

*¿sselsB

Wl>, M '¡¡¡Mi

' Octubre 5 de 19l7. — fulio E. Areiz v Modesto F. Accvedo
,

(hijo). — Para

distinguir artículos v material 'de iní preuta , librería, papelería , litografía^

encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio ,
má-

epiinas je escribir , calcular y de confio lar. Tintas, de ía ciase 18. — Avi-

so N<> 222. v-ló octubre.

'
.
~ ~ ' ActFÑ° 59343 " '

~l :--¡ ' ¡«7
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Octubre 6 de 191 7. — JoTm B. Adí. — Para
ci¡stingu:r máquinas y apara-;

tos para loda cíase de ni justrn.s , no comprendidas en otras clases, partes

c¡e las mismas, acceso-ios y complementos para bucear, filtrar. Maqui-
nas, aparatos e implementos de agricultura, avicultura, apicultura, pisciV

cultura, lechería , vitivinicultura }' sel- vicultura , tonelería, de la cíase 5. —
-- Aviso N<> 218. v-16 octubre.

"Acia No 59346
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Octubre 5 de 1917.
—

" lulio E. Aretz y Modesto F. Acevedo (1iijo). — Para

distinguir bebidas en general,- no medicinales, alcohólicas o no, afcouol,

de la clase 23. — Aviso N° 223. v-16 octubre.
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Octubre 6 de 19¡/. —
- Cavíos Síci ncit. —

- Para <jis

reales preparados y 'harinas, de la. clase 22. — Avis

Acta ÍM« 59347

ingiu'r productos , ees

Aviso N» 2¡8.

v-16 octubre.
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Octubre 6 de 19¡7. --

y íc¡íqos en generaí, tejí;.

^-_Aviso No 261.

Sternberg júnior y (]

de punto , mantelería

"Acta" No
'"'

5935(3.

— í'an
lencería

inguir íelaa

la ciase 15,

octubre.

' Ociubie 5 de 1917. -— Chioneíli linos. -- Para distinguir bebidas en

o-eñera! , no medicinales., ^alcohóficas, o no, alcohoi; de la cíase 23. — Avi-

so N<> 250. v-16 ocfubr!

Acta No 36.498

" Abril 29 de 1912. — Tíi-c
f. B. Ford' Coinpany. — Para distinguir pastas;

polvos v líquidos para limpiar , de la clase 14 (modificada). — Aviso N« 221.,,,,,, , i . : . Y.-16 octubre.
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i Qctub'ne, 6 de 19j7. — José Sugra'ñes'.-- Para distinguir tabacos', cigarros y!

cigarrillos, i-apcs y articules para fu maoryes , de laclase 21. — Aviso N° 265*'

<.- u i :«; y-lfi octiibre._j
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Acia N» 59371

CAP bhRl-

¡74

Ueínore a- cíe

rt. Para dístínmur

, aAcind de !a clase
"lase lo.

fii

.zrs

de 1917. •— Migue' Caic rra. - Para disiíuguir aparad

debiceidn .. ventilación . ila nbaación , refrigeración, lucirá;

la ríos, inácphias, ¡'.paratas y ariícu'Os para limpieza en

acío y limpieza i epa , tic la ciase i i

.

Avia
v-19 octubre
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.
sameivs Aiüoinc Cldiis eí; Je.-mcard Fi!; Rett-

JÍYlsguii' producios de perfumería y articule
Aviso N» 220.

v-iy octubre.

' Ociad re de
tandas aümeidicias
dase 22. — Avisa

- Cavíos
Acacias ce

OdoricÍT y Cía. — Para dís;ingair snhs-
inaaedienies en ía aumentación, de I

-v-H) octubre

59363

Acta ÍN° aya/ó
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! O'ci-j-h'rc 8 de i 9 i 7, — ¡:

! n's. (Sié AiHiinane). — Pr
i ¡semenis Aaioin.e Cáiris eí: Jcnncnr J raí; Rcu-
lis'iii!!;u:i; sunsS-aücias y productos usados en. n;e-

i cbeiiia , íaiiiiacia, vclcn'naiia -2 l¡ g'iü ne
,

dro»-;:s Jiaturajcs, ü preparabas

,

I aínas minraales y vino; y iónicos;; ¡asditdiia'es
, insecticidas de i¡Yo ciomés-

j tico , de la c'bn;e ? AVISO 1\" .'.¿I,

Acta N° 56349

\'-T) octubre.

' Octubre 9 cíe 1917. — Roberto Viel Temperie}''. — Para distinguir artícu-

los y material "d'e iníprenta,; librería, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu los de escritorio,' máquina? de escribir,

calcular y de controlar. Tintas, efe la clase 18. — Aviso N°' 330.

......"-.. .' * -v-19
'
octubre ;
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Marzo! 5 ele 1917. — Miguel M'. Gio vine. — Para distinguir coavfíecctoiies

;

caízados, sastrería, spmbrerer'a
, pa samaiiería , bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, pai-agüería , merpería
,

guantería, pe¡-%imería , tafilete-

ría, "ele la clase 16. '(Substituida).' —'Aviso Ñ° 273.

mmjsm :im_mm. íüü.am na ; ; -. .
^19 octubre.
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Acta No 59305
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le 1017. 4- F.Cabli semenis^ Antoine Cabis Et jcancarcí Fus Rca-
ivme)). - Pro a disí isiyuir suesiaucias químicas lijadas cu la; ia-

¿í'aíia. i¡¡vcs.i ;acAues científicas, cu los trabajos aerícolas, de
'substancias an. ¡corrosivas , de ia ciase 1. — Aviso N» 228.

-v-19 octubre

;// RA

Acta no oyJüb

Acta N»' 56881

/ \

\

^=FF

Abril 18 de 1 i 7. — Bernardo Fucks.— Para distinguir stii:

iieias o empicadas como AgreAenies en ¡a alimentación
,
de

Vase)
,

(substituida). j-__A v ' SíiR" 3I2__ _

taúcas al.mcn-
a ciase 22. (en-

v-19 octubre.

\\\A\
A\\\\\

Octubre 5 de
cías alimentir-ias

,

estado gr-anuiai'

Aviso U<> 221.

— i'i'a'.icisco m:r subsKii-
rcciucRías ai

ciaste 22. —

!
| R"

>\\V.
lili:

\\\\\\

— ) ara oisíniguii'

chai, ríe la ciase

-v-10 .0

OciulAe 8 de 101?. — Etabbss.cmcnts Chiri-s et Jeaneard Fiís Reunís. (Sté,

Anonvme). — para distinguir substaneu-s

Octubre 8 de 1917. — Antonio Freixas. — Aceites,' comestibles de la

ase 22. — Aviso N-' 1 276. -v-19 ¿octubre ' <

recliciiies cu. la alimentación ,
ele úi

Acta No-, 5935/

euiicuis o empcaoas como ¡n-

— Aviso N"' 230.

y -19 octubre
%

í

"i

m

/ Octubre 1° de 1917. — H. Sfenibe rg Jimipr y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos impeí inefables
, tejidos cíe ¡¡unto, medias, camisetas, confeccio-

nes de £.c\a,s telas pata uso ¡'.-n Cenar, man teles , servilletas, sábanas, fundas» fra-

zadas, ccljbas, cuellos, puños» pecharas, camisas y ropa blanca, de la

clase 15. — Aviso N° 262. ¡A '

.
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v.tIQ octubre.

I ü ./....
, 0.

m i
asi 1

''',-'' i'-r
!m M la

¡0f .ÜktMjMí

Octubre S de 1917. — Francisco P. .Maris iativ^ — Para distinguir vinos

en genera!; d¿ la clase
1

23. — Aviso N<> 23/.
-19 octub

Acta No , 59359

^i m . % m im >Ms
- -A A / i ™ 1 jl M Si S 1 .«A m fia
«fe. < 9 MUÍ H ' iLJ M-t0 II Mal H 89

Ü83
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Octubre 8 de 1917. — Francisco P. Manstany. — Para distinguir bebidas,

en general, no medicinales; alco'hóíi cas o no, alcoF.ol, de la clase 23. —
Aviso N° 236. ,

'
i

v-19 octubre.
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Acta No 59333

FL0RAR1M
Octubre 5 de ¡917. — Fra"ci-co J.

Meeks. — Para <jisíingu'r fé-uias y
harinas e;t general

,
pu.as' o mezcladas

entre ellas , de la ciaste' 22. — Aviso
No 225.

v-16 octubre.

Acta No 59335

Octubre 5 de 1917. — Arm'strong
Cork Company. — Para distinguir un
material hecho de una compotíción. de
Cordho , enrollada entre dos tejidos

para uso en plantillías, de calzado y
otros fines , de la clase 3. — Aviso
No 220.

v-16 octubre.

Acat No 59336

ÁNT1L-
Octubre 5 de 1917 i- J. Wal. —

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, vete-r

riiiaria e (higiene , drogas naturaíes o
preparadas , aguas, minerales, y vinos ry

tónicos medicinales;, insecticidas de uso
doméstico , de la d.asfc 2. — Aviso
No 241.

v-16 octubre.

Acta No 59339

.
('i «)

,h~¡> oj

Octub,fe 5 de 1917. — Adolfo Massí-
miiio. — Para distinguir tabacos , ci-

garros y cigarrillos
,
yapes y atícu-

ios para fumadores, de la clase 21. —
Aviso No 234.

v-16 octubre.

Acta No 59341

Octubre 5 de 19.1/. — Osmá" Pérez
Freiré. — Paj-a distinguir música impre-

sa ,
cíe la clase' 7. — Aviso N° 253.

v-16 octubre.

Acta No 59306 <

10NO '

Octubre 2 de 19Í7. -- G. Biórklund
— Para distinguir máquinas y aparatos'

¡ara toda ciase de. industrias, de la

iase 5. '

v-15 octubre.

Acta "N° 59337

COMBINA
Octubre 5 de 1917.

iiva Nacional d e Co
La Coopera-
nos. — Para

isíinguir bebidas en generaí, no me-
¡ciriales , alcohólicas o no, alcohol,

e ¡a ciase 23. —• Aviso N» 242.

v-16 octubre.

Acü No 593.'
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' Octubre 5 de 1917. — Silva
ty Cía.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación
, de ¡a ciase 22. •

—

Avisp. No 243.
;

v-16 octubre.

Acta N° 59314

WM&

LANCEBO

Octubre 2 de 1917. — Pedro y An-
tonio Lanusse. — Para distinguir

artículos de cerámica en general, cris-

talería, artículos de bronce, electro-

plata y metales no preciosos, bronces

y mármoles de arte, artículos tí,e fan-

tasía, joyería falsa, juguetería, ar-i

tículos de deporte, juegos, naipes orna-
mentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. -..

v-15 octubre.~ ~~
~Acta No 59367

Qctlibí-e 8 de 1917. — Etati sdements
Antoine Chiiis Et Jeancard Fils Reu-
nís (Sté Anonyme). — Para distin-

guir productos de perfumería y artícu-
los de tocador efe la clase 16. — Aviso
No "226.

-v-19 octubre

Acta No 59384

iCLERC

Octubre 9 de 1917. — Bartolomé
Staiano. — Productos de perfumería
y artículos de tocador en .general -: de
la clase 16. — Aviso. No 321.

;

-v-19 octubre '

* Acta No 593S6 '.

,05 ÍSPECT10S

Octubre 9 de 1917. — "José Peretti

y Cía. — 'Para distinguir cintas o "pe-

lículas cinematográficas, de la cíase 6.
— Aviso No 327.

-v-19 octubre

'Acta No 59387

Octubre 9 de 1917. — José Peretti

y Cía. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y articules

para .fumadores, de la clase 21. —
Aviso 'No 328.

-v-19 octubre

Acta No 59388

manantial
Octubre 9 de 1917. — Adolfo Stur-

zenegger. — Para distinguir mieíales

usados en las industrias, trabajados o

a medio- trabajar/ no comprendidos en
otras ciases, Productos de fundición,

herrería y calderería, efe ía clase 4.

—

Aviso N'o 329.
"

-:

i . -v-19 petubre
i

Acta No
, 59353

Octubre 8 de 1917. — Francisco P. Maristany. — 'Para distinguir bebidas)

en general, no medicinales, .alcojiófi cas o no, alco'ho!, de la ciase 23. —
Aviso N o 235.

'

v-19 o ctubre.
_"~

T" ~~

"

~ Acta No 59370 .

~ T II

L. Cap Bernat
Mjlhdí A£dSTRAM
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Octubre 8 de 1917. — Francisco,

alimenticias o empleadas como ingredien

— Aviso "N" 283.

Tort. — Para distinguir substancias- 1

,

tes en la alimentación, de ía clase 22.
-v-19 octubre

Acta No 58004

NERBYDi

Julio(4 de 1917. — Harrods. (Buenos

Aires) Ltd. — Para distinguir conree^

ciones , calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanei-ía, bonetería, modas'
puntillería', .abaniquería, paragüería;

mercería, guantería, perfumera, tafir

letería ,
de 'la clase 16 (substituida). —

-

Aviso No 302
v-19 octubre.

""'

,
,'Ácta No 58005"

GERALDINE

Julio; 4. de 1917. — Marróos. (Buenos

Aires) Ltd. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, 'sastrería, sombre-
rería

,
pasamanería, bonetería, modas'

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumera, tafi-

letería, de 'la clase 16 (substituida). —
Aviso No 303.

.
;

: v-19 octubre.

OctuM'e 8 de 19i7. — A. \vb Faber:
| — Para distinguir]* arfemos y material

i

de imprenta, librería, papelería, lito.-;'

,
grafta, encuademación, cartonería, en^,

señaliza y dibujo. Artículos de escrito-
rio , m'áiquinas de escribir, caicjular y 'xl¡e¡

controlar. Tintas, de ja clase 18. —
Aviso No 238. ,

'

i j

v-19 octubre'.
"~"~

;
VActa~N~59360 V .

'¡ 1

Acta No 59353

Octubre 8 de 19l7. — So cicté poml
X' industrie Chimíquc '«A. Báie». —
Para distinguir substancia; y produc-
tos usados en medicina , farmacia, ve-

terinaria e 'higiene ,
drogas naturales»-

o preparadas, aguas minerajes y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de¡

.uso doméstico , de la clase 2. — Avi-s

so No 210. <

'
, v'-19 octubre.

Á7ta
—
Ñ^
_
5936l , ^

Ofc'íut^fc 8 de 1917. — Pagoí.t y Cía.

— Para disíinguir substancias en toda
forma, para 1 mpia r y pulir tocia clase

de calzado, metales, ropa, maderas'
.cueros, de la clase 14.—'Aviso N° 271.

v ;-19 octubre.

Acta No 59354

á0*
-—

i

JEíg

(fe i>m
™
i^

picrp'Üre-S de 191 1. — Efabllsséments;
Antoine Claris et jeancard Fih, Reu-

Jnis. (Sté Anonyme). Para distinguir
subsiaiicias y produci.es usados en me-¡
dicina , farmacia, veterinaria . e bigiq
ne

, drogas naíurriies o pr-epa radas
,¡

aguas minerales y vinos y
*

tónicos;
medicinales

, insecticidas fíe uso domiésH
tico

, de la clase 2. — Aviso N° 233.

v-19 octubre'.
"™~ V "Acta, N°~ -5.93Ó6. VVTTrin

•'««

Optul^é 8 de 19l7. •- EiaLi'sscincnts

Antoine Guiris & Jeancard Fils Reu-

nis. (Socieíé Anonyme). -- Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la a'i-

men ración, de la ciase 22. — Avie-

so No 231,

v-19 octubre.
"

Acta Ño 59372 '

'

LOS ESPAÑOLES

Octubre 8 de 1917. — Juan Llobct.
— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarill-os, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso N°
279. . :

"•
'

. i
: -v-19 octubre :

O'cittbre 8 de 1917. -— Etabíls . Snncnt*
Antoine Chiiis Et Jeancard Fiis Reu-i
¡us (Sté Anonyme). — Para disiinguii"

substancias químicas usadas en las in-¡

dustdas. 'fitografía, ¡nves igac'ones cien--

tíficas, en los trabajos aerícolas, de
horticultura, substancias aibicn-rrosivas,

de la clase 1. — Av'so No 232. "

-v-19 octubre '. ' \

José Antonio Velar, comisaria esa

Imé Ignacio Marospin, secretario,:

Talleres Gráflcoa de la Penitenciaria NastoiKl


