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Bueno-s Aires, Abrí! 20 de 1912.

El Vicepresidente de taMación Argentina,

decreta: . i

~
i

Arf. 1» Nómbrase:
En -el, Departamento Nacional de Higíere.

—Bacteriólogo regional, al Médico Veterina-
rio D. Ugo Vaghi; Jefe de Varadero, ¡al

ingeniero Mecánico D. Francisco Ferrari,
con anterioridad a! l n de Marzo ppdo. ; Guar-
da sanitario de 2\ en reemplazo de don-
Tomás A. Gutiérrez, cuya renuncia se acepta,
á L). Enrique A. Iglesias, para reemplazar á
éste, al Auxiliar I). Diego Castilla; Guar-
da sanitario de la Defensa aníipalúdica en
La Rioja, á ;D. Francisco Gómez Carríga,
con la asignación mensual d'e 200 pesos
moneda nacional de sueldo, y pesos 50 de
viático,

: y en reemplazo de" I). Mauricio
Davidson, que no se ha presentado á. ocu-
par el puesto; Aux'liar sanitario de la mis-
m^i, á D. Santiago A. Rearíe, con la asigna-
ción mensual de 100 pesos moneda nacional;
Higienista Bacteriólogo de !a Sección Con-
trol Técnico, al Dr. :D. Dame!; Thatuiu, mien-
tras -dure la ffcencia -acoi|-dad.a al Ulular doc-
tor Nicolás Greoo; Médico Auxiliar de la
Sección «Medicina Admlnistrak-va y Recono-
cimientos Médicos», al IJ.r. D. Delfor del
Vade (hijo); Médico Auxiliar de la Sec-
ción Higiene Escolar, fndusíriaí, etc., cu
reemplazo del anterior, al Dr. .Alfredo La-
marque; Médico en la 2; > circunscripción
del Paludismo, en Tucumán, a! Dr. Ri-
cardo Rivas Jordán, con la asignación men-
sual de pesos 500 moneda macona! de snc'-
do, y 200 pesos de viático; Director Téc-
nico de los trabajos de Saneamiento Antip>a-

lúdioo, al Agrimensor 1). Eustaquio Ba-
llester, con el mismo sueldo y viático que
el anterior, y ai Ingeniero civil D. Alvaro
Carrizoi Rueda; Director de la Biblioteca
aon carácter honorario, al Dr. Pedro R.
García; jefe d;e la 3 ;

> División de! Depar'a-
m-ento, y mientras dure la licencia del ti-

tular Dr. Antonio V;'|tliak al Dr. D. José
Z. Caminos: Escribiente de la Secretaría,

á Da. Manuela Casal; Patrón del vapor Rav-
son, á D. Manuel Domínguez; Farmacéu-
tico de la Estación sanitaria de Martín Gar-
cía, á D. ¡osé de Luca; Médico de sanidad
de San Pedro, al Dr. D. Pcd.r-o Cano; Va-
cunadtar de la Sección Vacuna y Revacuna-
ción obligatoria, á Domingo ViMaseca y
Mensa; Escribiente d je la División, Higiei:*

Escolar, á Osear Ifibarne Pe nina; Partera

de -la Sección Medicina Administrativa, á

1>, Emilia Amado; Cabo Enfermero de la

misma, á Juan Calvi; Asistente de Labora-
torio, á Roque Viggiano; tuspedor-es Vete-

rinarios de la Inspección de Productos Ali-

menticias del Puerto de la Capital, á los

Dre's. : Leopoldo Achare! y Carlos Muñoz
Ma'.inc; Preparador de! Instituto de Vaeur.a

Antivaró'.ica, á IX Raquel Gómez; Inspec-

tores de embarcación de la Sección Sa «a-

udento del Puerto de la Capital, á los se-

ñores: Enrique A. Doito, RqdoTo Casal,

Carlos Ráeoste, Daniel- "J.
Itlalgo, Juan M.

Frioni v Alberto J. Agiiinr; Oapafaers de- laj
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misma: Carlos. BttBo y Juan, Martín Miranda;
Escribiente de Ja Tesorería, & José Mi-
gue iinguinetti.

En los Territoriios.- Nacionales. — Comisa-
rio de Podcía de la Gobernación del Chaco,
en .¡reenijAizó de Roberto Veliz, que renun-
ció, á Amelio Spongia; Subcomisario d'e

Pclioía de la Gobernación' de! Neuquen, en
reemplazo de José Charlomi, á quiere se de-
alara cesante, *á Enrique PcTiza; Contador
Tesorero de la misma Gobernación-, a Carlos
Casamao'or; Auxiüar, á Jesús A. G-i-eni; En-
cargado" de la Mes-a Entradas y Salidias,

á Enrique Barrientes; Escribiente, á Ciro
Encina; Subcomisario de Policía de la Go-
bernación1 d:e ía Pampa, á Arturo Fernández
Palacios; Oficiales: Domingo- Patbeu, Al-

berto Ei-varala, Pedro Basuakfo, Nicanor Gu-
tiérrez y Carlos Cortalez/.i; Contador Teso-
rero <Ie F-or.m-osa, con ant'güedad del 1<>

de Marzo ppdo., á D. Luis Castro: Auxiliar,

á I). José H. Reb-oratti; Encargado de ta

M-esa de Entradas y Salidas, con antigüe-

dad 'del I o - 'de Marzo ppdo., á Leoncio
Muñ:z; CapeiMn, á Guido* I Jepedri; y Sub-
comisarios: Horentino Mendleia y Filemón
Aba-tos; Subcomisario de Policía de la Go-
bernación' de Río Negro, á D. Enrique O.

Ridk-e; v Encargado de ,1a M-esa de Entra-

das y Salidas, a'l>. Ricardo Oiarola; Comi-
sario de ta Ooberiiación de! Chubuí', á Je-

Enf.-'iuKí Fallieres, á quién se exonera; En-
ici-iz-i, á Mi'H'ón Ro'rerís, eiv reemplazo do
Eufeciüii Failiers, á quien se exonera; En-
cargado de la Mesa de Entradas y Salidas,

á Añilando Mignatti; Escribiente, á Juan
Scabeceio; Goiiiador Tesorero, al Auxiliar

de Contiduría, Pedro B. H-oitn; Escribiente

de la Gobernación de Misiones, en reempla-

zo de Arcad lo Romero, que no se presentó

á ocupar su puesto, á Ricardo j. Calvo.

En .la. Pcl'cía'de ki Capital. — Escribiente,

Lázaro Martínez; v T e legra fisí as: José M.
Lei\a v Enrit|ue Wi-u-mo,' debiendo hacerse

estos iiombramieivlos con antigüedad det

F> de Marzo ppdo. .

Art. 2-? Acéptase la renuncia presentada

por los siguientes empleados:
De los ''Territorios Nacionales. — Comi-

sario de Policía de Misiones, Gregorio No-
varo; Comisario de Policía del Cuaco, Ro-

berto Veliz; y Médico de la Gobernación

del Cluibuf, I.)r. Hugo Roger-o.

Deparlamento Nacional de Higiene. —Mé-
dico de la defensa -a n-íi palúdica de la. Pro-

vincia de Salta, Dr. C. Alvarez Soto.

Art. 3» Concédese licencia á ios siguien-

tes empleados:
Territorios Nacionales. -Por el término de

un mes, al Subcomisario de Policía de l*

Gobernación de Río Negro, D. Alfonso del

Carreto.

Policía de la Capiíal.—-Por el término de

seis meses y para ausentarse por asuntos de

familia al extranjero, al Alcaide del Depar-

tamento de Policía, D. Francisco E. Cas-

tiglioui, nombrándose en su, reemplazo al

SuVili d'd'-é I). Emu-io Florío; para reemplazar

á este, al Amulante de Compras, D. Eloy

Arigos, y para suistitulr á este líltiano, ai

Escribiente D. Félix BerardO.

Depafuimento Nacional de Higiene: -Por

ol termina de cuatro meses, sin goce de

sueldo, ,a!. Inspector de Farmacias, D. Ati-

lio -Ríssottó, nombrándose en su reempla-

zo, á D. César Piiiitarino,
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. Ministerio.—Por el

con goce de sueldo,
ooho del corriente, al Escribiente i.)

Augusto Qucsada.
Art. 4° Exonérase al Encargado de la

Oficina de Marcas de la Gobernación, del

Chubut, i.). Nicanor Finochictto, nombrán-
dose en su reemplazo, á L). Torcuaío Sán-

chez; declárase cesante a! Maquinista Auxi-
liar del Departamento Nacional de Higiicr.io,

L. Emilio Arez.

. Art. 5° Rectifícase el nombramiento del

Dr. Guillermo Vülafaííe, nombrado Médico
Director de la Asistencia Pública de Po-
sadas, 'el que por error fué extendido á

nombre de Gregorio Vülafañe.

Art. 6o Comuniqúese, publíquese é in-

sértese.

PLAZA.
Ernesto Bosch.

ffinis

Ratificación de la convención Radiotelegráfica

firmada en Berlín en 1906 (1)

Buenos Aires, Octubre 2 de

N° 123

j4 S. E. el Dr. Luis B. Molina, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

de la República Argentina en Alemania.

Señor Ministro:

En adición á mi nota No 12®, fechada al

26 de Septiembre último, tengo el agrado
de remitir adjunta k V. E . el Acta de .Ra-

tificación de la Convención Radiotelegráfi
ca, Protocolo final, Reglamento de Servicio

y Compromiso adicional, firmados en Ber-
lín, el 3 de Noviembre de 1906 por el De-
legado Argentino á la Conferencia Interna-
cional de Telegrafía sin hilos, celebrada en
aquella ciudad, á fin de que V. E. se sirva
proceder al depósito de la Ratificación co-
mo aquellas lo establecen, y comunicar á
esta Secretaría la fecha en que ese acto m
efectúe.

Saludo á V. E. con las seguridades de
mi consideración más distinguida.

Ernesto Bosch.

término de un mes, i Dada en la Ciudad de Buenos Aires, ca-

y á contar desde «i Ipital de la República Argentina, á los cinco
Maniip! j días del mes de Octubre del año mil nove-

cientos once

.

ROQTTE SAENZ PENA.
Ernesto Bosch,

Legación
de la

República Argentina

Berlín

Berlín, Enero 23 de 1912.

A S. E. el Sr. Dr. D. Ernesto Bosch. Mi
rustro de Relaciones Exteriores y Callo

.

Señor Ministro:

Refiriéndome á la nota de ese Ministerio
N° 123, de 5 de Octubre ppdo., tengo ol

honor do comunicar á V. E. que el Departa-
mento Imperial de Relaciones Exteriores
me ha hecho saber que con fecha 17 del

corriente, se ha efectuado, en los Archivos
del Gobierno Imperial, el depósito del ins-

trumento de ratificación de la Convención
Radiotelegráfica, Protocolo final, Reglamen-
to de Servicio y Compromiso adicional, del

3 de Noviembre de 1906. El depósito aera
notificado á los Gobiernos de los otros paí-

ses contratantes.
Adjunto copia y traducción de la nota

respectiva.

Saludo á V . E . con mi más alta y dis

tinguida consideración

.

Luis B. Molina.

letones Exteriores j Culto

Busehiajszo, en lugar de éste, al Auxiliar de
3» de 'Registros D. Severino Pintos; al Au-
x'iUar Principal de Liquidaciones D . Alejan-
dro Monsalve, en su reemplazo, al Auxiliar
de I

a do Giros D Mauricio Painstein, en
lugar de éste, al Escribiente del Archivo
D. Enrique Rufino; al Guarda Principal
del Resguardo D Jesús Carrera, en su
reemplazo al Auxiliar de 3 a de Registro,
Jacinto Calderón; al Guarda Principal del

Resguardo D . Manuel A Díaz, en su reem-
plazo al Escribiente de Contabilidad de los

Depósitos D. Pedro N. Espíndola; al Au-
xiliar de 1" do Teneduría de Libros, Enri-
que Martínez;, en reemplazo de éste, al Escri-

bían oe de Tesorería, D. Luís A. March; al

Oficial de Entradas y Salidas Marítimas,
D. Carlos V. Parejas, en reemplazo de és-

te á D. Vicente P. Ücca; al Ayudante de
2 a de la Administración, D. Martín Sentous
en reemplazo de D. Bartolomé Braaesco;

Oficial de Entradas y Salidas Marítimas, al

Guardaalmacén D. "Vicente F Occa; Ayu-
danta de 2a de la Administración al Guar-
daalmacén, D. Bartolomé Brasesco.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese i insér-

tese.

PLAZA.
José M. Rosa, •'

¡

1911.

ROQUE SAENZ PENA
PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

A TODOS LOS QUE EL PRESENTE VIEREN

SALUD!

Jubilación de D. Jacinto R. Viñas

Buenos Aires, Abril 22 de 1012.

Visto el presente expediente; y atento
lo manifestado por la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones en su resolución do
fecha 18 del presente mas,

El Vicepresidente de la Nación Argentina- -

I DECRETA :

Art. lo Acuérdase jubilación ordinaria
con el 95 °/

8 del sueldo, ó sea la suma de
noventa y cinco pesos ($ 95) moneda na-

cional, á D. Jacinto R. Viñas, Fiscal Ecle-
siástico del Obispado del Paraná.
Art. 2o Esta jubilación deberá pagarse

desde la fecha en que el interesado deje el

servicio.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, insér-

tese en el Registro Nacional, y fecho, pase
este expediente 4 la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones, á los efectos á que
hubiere lugar.

PLAZA.
Ernesto Bosch.

Por cuant®: Han sido aprobados por el

Honorable Congreso de la Nación, según
Ley N° 8193, promulgada el veintiséis de
Septiembre de mil novecientos once, la Con-
vención Radiotelegráfica, el Protocolo final,

el Reglamento de Servicio y el Compromi-
so adicional de tres de Noviembre de mil
novecientos seis, á los cuales adhirió el De
legado de la República á la Conferencia In-
ternacional calebrada en Berlín en mil no-
vecientos seis.

Por tanto: Vistos y examinados los refe-

ridos Convenios, los acepto, confirmo y ra-

tifico, comprometiendo y obligándome á
nombre de la Nación á cumplirlos y hacer-
los cumplir fiel é inviolablemente.
En fe de lo cual, firmo con mi mano la

presente Acta de Ratificación, sellada con
el Gran Sello de la República y refrendada
por el Ministro Secretario en el Departa-
mento de Relaciones Exteriores y Culto.

ünislerio de Hacienda

(1) La Convención Radiotelegráfica puede verse en la

Colección de Tratados, etc., recientemente publicada

'I

aduana de la Capital— Ascenso de empleados

Buenos Aires, Abril 20 de 1912.

El Vicepresidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase, en la Aduana de la
Capital: Guardaalmacén al Ayudante Prin-
cipal de Registro D. Juan B. Coudures v

en su reemplazo al Auxiliar de 3a de la mis-
ma oficina D Castor Flores Leyes; Ayudan-
te Principal de Registro. Juan Aguirre y
en su reemplazo al Escribiente de Tesorería,
Juan J. Ortíz; al Guarda de la del Ret-
guardo D. Benito Parejas, en su reemplazo
al Ayudante del mismo Vicente Godoy y
en reemplazo de éste, al Auxiliar da 3a

"

do
Registros Leopoldo Layan; al Guarda lo,

del Resguardo D. Gaspar Campos, en su
reemplazo al Ayudante del mismo, Juan P.

Aduana de la Capital—Nombramiento de un
empleaüo

Buenos Aires, Abril 20 de 1912.

El Vicepresidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

: f

Art. I
o Nómbrase en la Aduana de la

:
Capital, Guardaalmacén de los Depósitos de

Necochea, k D. Víctor Beltrán ( hijo ).

Art. ?,
u Comuniqúese, publíquese é insér-

I
tese

PLAZA.
José M. Rosa.

Aduana del Rosarlo—Anulación de resolución

apelada por Maumús y Dodero

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Viata la apelación deducida por los Seño-

res Maumús y Dodero, de la resolución de

la Aduana del Rosario, por la que no hace
lugar al pedido formulado ante la misma,
para que se les permitiera modificar el ma-
nifiesto general del vapor <Monza»; atento

lo actuado, oído el Sr. Procurador del Te-

soro, y
Considerando: i m

Que la solicitud de rectificación del ma-
nifiesto fué presentada el 19 de Marzo, ha-

biéndose terminado la descarga del vapor
el día 16,

• Que habiendo sido feriado el día 18, el

plazo para salvar errores cometidos en el

manifiesto vencía el lunes 19 de Marzo,
de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto de fecha 26 de Octubre de 1910,

se resuelve:

Déjase sin efecto la resolución de la

Aduana del Rosario, por la que no se hace
lugar á la rectificación del manifiesto gene-

ral del vapor Monzas y pase á la misma
á sus efectos.

José M. Rosa.

Cooperativa Naeioüal de Consumos—Devolución
de «erechos denegada

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Vista la solicitud de la Sociedad Anóni-
ma .Cooperativa Nacional de Consumos»,
pidiendo devolución de derechos abonados
lemas eu el manifiesto N° _42.U09, año
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1912, de la Aduana de la Capital, por error]
de aforo correspondiente á una partida de
tapados para señoras; atento lo informado, y

]

Considerando:

Que el presente caso se encuentra com-
prendido en las prescripciones deDArt. 14S

de las Ordenanzas de Aduana,

SE RESULLVE :,

No ha lugar á lo solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á bu
efectos.

José M. Rosa.

Arturo Á. Rezaval — Concesión de terreno

denegada

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Visto este expediente en el que D. Ar-
turo A. Rezaval, solicita se le conceda en
arrendamiento un área de terreno en juris-

dicción del Puerto de la Capital ( calle Es-
tados Unidos ), para instalar en él un ne-
gocio de bar y comidas; atento los infor-

mes producidos, y
Considerando: ;

Que los terrenos comprendidos por la

plazoleta de la calle Estados Unidos (para-

je indicado por el peticionante ) no están
disponibles por haber sido cedidos á la So-

ciedad Protectora del Trabajo Libre por
Decreto de Diciembre 14 de 1905, para la
instalación de cocinas económicas,

SE RESUELVE

;

No ha lugar á lo pedido.
Pase á la Dirección General del Puerto

de Buenos Aires, á sus efectos y para que
haga presente k la Sociedad Protectora del

Trabajo Libre, la necesidad de aumentar el

número actual de las cocinas económicas que
tiene establecidas en virtud del Decreto de
Diciembre 14 de 1905.

José M- Rosa.

Aduana del Paraná— Confirmación de fallo

apelaoo por el ferrocarril de Entre Ríos

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Vista la apelación deducida por la Com-
pañía de los Ferrocarriles de Entre Píos,

del fallo de la Aduana de Paraná que im-
pone la pena de comiso sobre 27 kilos co-

rreas de suela no declarados en el manifies-

to de despacho correspondiente á una má-
quina cot pleta para tornear metales; aten-

to lo actuado, oído el Sr. Procurador del

Tesoro, y

Considerando

:

Que la circunstancia de ser libre de dere

chos los artículos que se importen con des-

tino al Ferrocarril, alegada por la Empresa
para justificar la falta de manifestación de
la correa, no justifica la infracción al Ar-
tículo 26 de la Ley 4933, cometida en el

manifiesto de despacho, pudiendo admitir
se únicamente como causal atenuante,

se resuelve:

Refórmase el fallo apelado, imponiéndose
la pena del pago de derechos simples sobre
los 27 kilos correa no manifestados.
Pase á la Aduana del Paraná, á sus

efectos.

José. M. Rosa„

el servicio de la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, llegados en el vapor
• Raeburn», que la fué denegado por la

Aduana déla Capital; en atención á su des-
tino y lo resuelto en casos análogos,

se resuelve:

Concédese el libre despacho de los cajones
de referencia.

Pase á la Aduana de la Capital, á los

efectos correspondientes.

i José M. Rosa,

W. AUinson Bell—Transferencia de una sama

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Vista la solicitud del Sr. W. Allinson Bell,

pidiendo se transfiera á la cuenta del va-
por «Zeelandia» la suma de $21 o/s que
resultaron exceder de la abonada por guin-
ches para la descarga del vapor «Eemland»;
atento lo informado, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en acceder
á lo solicitado,

SE RESUELVE t

Concédese la trasferencia que se solicita

Autorízase á la Dirección General de!

Puerto de Buenos Aires, para resolver las

transferencias de servicios siempre que ellas
representen pequeñas sumas de dinero.
Pase la expresada Dirección, á sus efec

tos.

José M. Rosa.

Oito L. Willers.

Buenos Aires

Devolución áe derechos

Abril 23 d|c 1012.

resolución de Ja Aduana d;l Parmá, que ¡e

impone la pena die comiso sobre 6 gatos
de hierro introducidos per vapor «Hursdale»,
como formando parte de tres locomotoras;
completa;; atento Jo aculado y

!

el dictamen
del Sr. Procurador del Tesoro, j

Considerando:
!

¡

Que los gastos d¡e referencia', constituyen
accesorios die la. locómotora pues el regla-

mento general die ferrocarriles, dispone que
todo tren debe llevar en cada locomotora
dos gato;, además de oíros útiles que el

mismo reglamento enumera (Art. 67).

Que por otra parle, el Decreto de Julio 14
de 1911, incluye entre los materiales libres

die derechos, á los gastos referidos,

se resuelve: :

Revócase el fallo apelado die la Aduana
de Paraná, sobreseyéndose.

Pase á la mencionada Aduana, á sus efec-

tos.

José M. Rosa.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.—
Libre despaego

Buenos Aires, Abril 23 die 1912. :

Vista la nota del Ministerio ele Relaciones
Exteriores y Culto, en la que solicita el li-

bre despacho d;e siete cajones conteniendo
muebles para el uso die e s e Ministerio, llega-

dos en el vapor «Giesgen-i; atento «1 destino
invocado y lo resuelto en casos análogos,

SE RESUELVE :

édese el libre despacho de los siete

de la referencia,

á la Adiuana de la Capital, á sus

Conc
cajones

Pase
efectos.

José M. Rosa.

Vista la presentación die D. Otto L. Wi-
llers, solicitando la devolución de los de-
rechos y ele la multa abonados por una par-
tida de jardineras y co'umnas^ die más die u -

color, que introdujo por vapor «Sigmaringem,
en Noviembre d!e 1909 en razón die que e-a
mercadería fué dcsiru'da par ti incendio d
la Sección 4« del Dique 3, en Marzo d:-.

1911; atento los informes producidos, y
Considerando :

Que die las actuaciones precedentes resul-

ta comprobado el pago de los derechos* d •

las mercaderías die ref renca, así como c¡

hecho de haber quedada destruido por el

incendlio de la Sección 4" del D'que 3, sien-
dio por tanto procedente la devolución de los

derechos abonados 1

.

Que, con motivo del pedido de despacho de
las mercaderías ref tridla s, formul 'do por maní-
n títesto Ne 1 876 1 3 del a lo 1 9 ; se pra : ico I

.

verificación de aquellas, resultando una defe-

rencia de calidad (loza, en vez de barro),
que fué penada con dob'es derechos cuyo
importe abonó el recurrente,

Q e la pérdida de las mercada í is por e
incendio ocurrido no jimftuye en manera al-

guna en la infracción de falsa manifestación
comprobada y penada, y cuya pena fué cum-
plidla por el recurrente con mucha anterio-
ridad á dicho siniestro,

SE RESUELVE

:

Concédese ]a devolución de los; derechos
abonadlos por la mercade:ía referida.

No ha lugar á la devolución de la mul-
ta impuesta.
Rase á la Oficina de Contabilidad, á s¡u-s

efectos.

•; José M. Rosa,

Administración de Impuestos Internos.— Reso-
lución confirmada

Buenos A i era, Abril 21 de 1912.
j

Visto el presiente sumario, elevado por
la Administración General de Impuestos In-

lernos, en cumplimiento del Decreto de 26
de Diciembre de 1911, del que resulta que
en la manufactura de tabacos de D. Juan
Peredo, se ha observado una falta da
53T/3Í15 kilpg'ramos de palo de tabaco, con
motivo del inventario de 24 de Oc'ubre de
1911, y p'anilla correspondiente á ese ¡mes
de la Sección 2-' die esa repartición,

Considerando:

Que Ja falta notada ha sido justificada

satisfactoriamente por la declaración de fo-

jas 4 y por la inspección die fojas 6.

Que la Administración de] ramo ha hecho
saber al interesado como debe preceder eo
lo sucesivo para que se le practiquen los

descargos correspondientes.
De conformidad con lo resuelto en casos

análogos,
se resuelve;

Apruébase el sobreseimiento dlictado en el

sumario instruido al Sr. Juan Peredo.
Vuelva á sus efectos, á la- Administración

General de Impuestos- Internos.
,

José M. Rosa. t
j

Dirección General de Correos y Telégrafos]

—Libre despacho

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Vista la nota del Ministerio del Interior !

en la que pide el libre despacho de 9 ca-

jones conteniendo capas impermeables para

aduana del Paraná.-—Revocación de fallo ape-
lado por Ferrocarril de Entre Ríos

Buenos Aires, Abril 23 de 1912.

Vista la apelación dieducida per la Com-
pañía die Ferrocarriles de Entre Rio.» de la.

Receptoría de Pueblo Brag©.— Cobro de una
patente

Buenos Aires, Abril 24 de 1912. ¡

_
Vista la solicitud del Sr. Francisco Defuca,

pidiendo se deje sin efecto el cobro de pa-
tente de despachante de Aduana que le exi-
ge erróneamente la Receptoría cíje Rentas
Nacionales del Pueblo Brugo, por no ejer-
cer tal profesión sino exclusivamente la de
consignatario de buques ó agente ¡narítimo,,
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Considertado:

Que- la manifestación del recurranle, no
se cncUL'iitia corroborada p r ti inf Hin ¿ de
I-a Receptoría d|e Pueblo Brugo, (fojas 0)
del cual resulta que ejerce separadamente
ambas profesiones.
Que la Ley de Patentes en su Art. 43

•establece que el que ejerza dios ó más pro-
fesiones pagará patente por caifa una' de
ellas.

Pe conformidad' con lo dictaran ido por
«1 Sr. Procurador del Tesan y lo informado
por la Administración General ti; Con.r.bu-
ción Territorial, Patentes y Sellos,

SE RESUELVB :

No lia lugar á lo sJliitadU.
Vuelva á la ReoCptor'a til; Pueblo. Brugo,

para su notificación a.J interesadlo, previa re-
posición de sellos.

Joit M. Rosa.

S^^^syj^ggBSas^^jgaaíi^g^^^g?!!'™^^^''^^^t^mi^je^?ii«!m^^>ais«t^i>

Sociedad Padres Mercenarios. — Exhoneración
cíe impuesto territorial

Buenos Aires, Abril 24 d|e 1912.

Visto que Ice Padres Mercedados solici-

tan la exoneración del impuesto territorial,

correspondiente á la finca de sin propiedad;
situadla en la calle Oaona 1140, donde fun-
ciona la Escuela «San Pedro Nolasco»

; aten-
to lo informado por la Administración ' Ge-
neral de Contribución Territorial, Paterata
y Sellos, o.'do el Consejo Nacional de Edu-
cación, y

Considerando:

Que la propiedad de referencia se en-
cuentra comprendida en el inciso f) del
Art. 13 de la Ley Na 3062, sobre con-
tribución territorial,

SE RESUELVE:
Concédese la exoneración solicitada y vuel-

va á sus efectos, á la Administración Ge-
n-eral de Contribución Territorial, Patentes
y Sellos.

José M. Rosa.

administración de Itnptsesfej internos.—Sobre-
seimiento de m sumario

Buenos A ¡ere, Abril 21 á: 1912.

Visto que Ja Administración General de
Impuestos Internos, en cumplimiento del De-
creto de Diciembre 26 pp-do., eleva á con-
sideración del Ministerio el sumario instrui-
do á los comerciantes! Muriei Guerra y! Cía.,

por diferencia de graduación alcohólica, en-
contrada en una partida de 1S48 litros de
cana, que según i asi respectivas boje tas
de control, era de Sá», y que según análisis
de fs. 3 resultó de 53» G. L.

; y
Considerando:

Que el hecho d!e haberse encontrado com-
pletamente cerrados ¡os envases qu-e conte-
nían la caña dle la referencia, excluye toda
presunción de manipulación dolosa, con ob-
jeto de defraudar la renta fiscal.

Que por otra parte, la diferencia hallada
puede ser el resultado de causas no impu-
tables, á los- referidlos comerciantes.
Por -estas consideraciones, lo resuelto en

Hmistono de Guerra

Licitación sin efecto

Buenos Aires-, Abril H de 1912.

Visto -el presiente expediente, relativo á
la segunda licitación de carpintería para los

cuarteles de la Ley 6492, y ,

Considerando

:

1 9 Que á la licitación sólo lian concurrido
tres cas-as, d-e las siete que se presentaron
en la primera vez.

20 Que teniendo en, cuanta los derechos
de Aduana, las propuestas montarían) á ¡a

©urnas siguientes: la de los Sres. BrachtyCí*.,
í (f m/n 1.193.471,77) un mil ón. ciento no-
venta y tres mil cuatrocientos setuxta y un
pesosi con setenta y siete centavos motied !a

nacional ; ]a de los Sres. Bartndielli y Pin.»

& ($ m/n 1.39 1.673,74) un millón trescien-

tos noventa y un mil seiscientos setenta y
tres pesos con setenta y ou.artro centavo»
moneda nacional, y- ja del Sr. Luis Villa,

á ($ m/n 1.427.430,86) un millón cuatrocien-
tos veintisiete mil cuatrocientos treinta pesos
con ochenta y seis¡ centavos m-aneda itacioml.

3o Que estas sumas ®on mayares q..« ps
ofi«cid¡as en la primera J fiítüción.

4a Que en estas- condici-ornes no cumple
ninguna de la« propuestas con. el Art. 17,

d:e l<; Ley de Obras Públicas., por lo que con-
viene dejar sin efecto la licitación. út\ 12
de Marzo del corriente ¿fio,

El Vicepresidente de la Nas'ión Argentina,

en Ejercicio dfcl Poder Ejecutivo,—

decreta :

Art. 1» Déjase sin efecto la licitación pú-
blica del 12 de Marzo del presente año, para
la provisión dle ¡a carpintería en los- cuarteles
dje la Ley 6492.

Art. 2» El Ministerio de Guerra, procederá I

á devolver los depósitos hechos á su favor
j

por los señores proponientes-
¡

Art. 3" Autorizóse i la Superintendencia ck
Construcciones Militaros á contratar adj re-

rcrindum, en esta plaza, el total ó parte
dte la carpintería necesaria para los cuar-

teles y obras que fija ja Ley 6492.
Arí. 4» Comuniqúese, pubüquese y viid-

va á la Superintendencia de Cbnstruccéoiitj
Militare», á «us efectos. '

,

PLAZA.
O, V|n?.

Ministerio k Marine

Mombramiínto &t emplasta civiles

Buenos Aires., Abril 19 dje 1912.

El Vicepresidente de la Nación Argentina—
decreta: '

}

Art. I a Nómbrase:
.

;

En la Dírección General Administrativa

Control Administrativo é Inspección, —fSn
la Sección D: Escribiente d|e'l"a,' á 0. EdoCj,-
priani; Escribientes dje 2a

: á D. Antfinijo Fa-
ció, Juan Carlos Lagomaggiore y Eugenio
Amat.
Dkección General tí|e Sanidad de la Ar-

casos análogos y los fundamentos del fallo jmadia — Escribiente de 2a, D. José M
de fs. 4 vta. y S,

,

, jCarioni,

se resuelve:

Confírmase el sobreseimiento djc'sdo por
la Administración Genera! de Impuestos in-

ternos, en el sumario instaurado á los seño-
res Mu-riel Guerra y Cfa.

Vuelva í la citada Adtministrac'ón, á ms
efectos.

, , x rJt¡

José M. Rosa.

Arsenal de Puesíto Militar

Hospital Naval. — Escribiente die U á
D. Aníbal A. Paz.

Inspección de escuelas diel personal sub-
alterno, y Dirección dle ]a insTUcción del tiro.— Escribiente dle 2», á D. Albprio Fíg-ari.

Intendencia de la Armada

Transporta Marítimos, FíuYJafes y Terra-
im, — Escribiente de 2», i D, AUnijel M'ft-

rmhlfí, .
,

i

Arf. 2* Declárase vacante el oarg'o <J: Es;-

cribéeiitf de 2*, de la Sección D. del Minis-
terio, por haber sido nomhpdio Escribiente
en la Aduana D. Francisco Gorguea, que lo
desempeñaba,

Art. 39 Comuniqúese, pubiíqueje é insér-
tese.

PLAZA.
J. P. SAenz Valiente.

Reekcsíóíi

Bueno* Aires, Abril 18 de 1912. ,

Terminando el período de lev el señor
Vocal del Consejo de Guerra Permanente
Mixto para jefes y Ofj iatea d|el Ejerció y.

Armadla, Capitán de Navio (retirado) don
Lázaro Iturrieta,

El Vicepresidente de la Nación Argentina,

en Ejercicio diel Poder Ejecutivo.—

decreta :

Art. I
3 Reelígese por un nuevo período

en e¡ Consejo dle Guara Permanente Mix'o,
para. Jefes y Oficíales, djel Ejerció y Armada^
al^ Vocal Capitán de Nayíq (retirado) don
Lázaro Iturrieta.

Art. 23 Comuniqúese, dése en I® Orden
Genera' 1

, y archívese.

PLAZA.
J. P. Sáenz Valiente.
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Lista numérica de las obras depositadas
desde el 3, de enero hasta el 7 de
FtBfcERÓ 1912 INCLUSIVE.

Lista numérica de las obras depositadas
deflde el 3 ¡dn Enero hasta el 7 de febrero
de 1912, inclusive.

ímero 3—4800—El Arbitraje de las pes-
querías del Atlántico Norte «n-tr£ la Gran
Bretaña y Jos Estadios Unidos de América.—
Luis M. Drago, Bueiros Aires, de 1911.
Enero 3—4801—La Doctrina Drago.—Al-

fredo N. Vivot. JJu¡erios Aires, 1911.
Enero 8—4802—Caras y Caretas. (Sema-

nario festivo, literario, artístico y de actua-
lidades). Año XV. N° 602 Buenos Aires,
1911. i

Enero 9—4803—Gramática de Ja lengua
castellana. Segunda edición, corre jiíj-a y am-
pliada. Emilio Vera y González, áuenos Ai-
res 1912.

Enero Q—4804—Sangre Parteña. (Marcha
para piano). Francisco Rivara. Buenos Ai-
res, 1912.

Enero 9—4805—Las Romerías. (Marcha es-
tilo español para piano). Francisco Rivara.
Buenas Aires, 1912.
Enero 9—4806—-¿Qui mi coin-ias!.. (Tan-

go para piano). F. R Buenos Aires. 1912.
Enero 9—4807—El Aburrido. (Tango crio-

llo para piano). F. R Buenos Aires, Í912.
Enero 9-4808—La Tigrefia. (Tango). F

R. Buenos Aires, 1912..

Enero 9—4809—El Gallito. (Tango ame-
ricano para piano). Roberto Firpo/ Buenos
Aires, 1912.
Enero 9—4S10—El Monito. (Tango pa-

ra piano). Juan Bergamino. Buenos Ai-res,

1912.

Enero 9—4811—La Garufa. (Tango). Eu-
genio L. Tukstte. Buenos An«3, 1912.

Enero 9—4812—Tuyos son mis ensueños.
(Vate para piano y para piano y violín),

Dolores íi\»z ik Romero, íhiiiio-s him,
\m ( i . . .'u. .

.'
... ".i
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' Ene,ro 9—4813—La Pista. Año I. N°
Buenos Auxs, 1911.

Ene.ro 9—4814- La Pista. Año. I. N» 10.

Buenos Aires, 1912.

Ene,ro 10—1815— Doií Pedriit.o. (Tango pa-

ra piano). Domingo Greco. Buenos Aires
1912. ... ... .. .

Enero ÍO—4816—Fotografía de un- com-
posición oficinal dé... (Mariposa volando por
erlcimá tíé objetos puestos sobre una ítifesá).

L. Cappaello.
Enero 10—4817—Fo'ografía de n iva com-

posición original de... (Ocho cabezas de hom-
bre fumando cada una Un cigarrillo pren-

dido y humeante). L. Cappi'elüo.

Enero 10—4818—Fotografía d¡e una com-
posición original de... (Busto de soldado
con traje de fantasía. La cara tiene dos
ojos; tres narices y tres bocas y, .cada una
fuma un cigarro con boquilla). Thor.
Enero 13—4819—Caras y Caretas.. (Se-

manario íestívo, literario, artístico y de ge-

nialidades);!. Año XV. N" 693. buenos Ai-

res, Í91Ü.

Ene,ro 13—1820-How lo build a workrnan'.'s

home ¡n six hou,rs froin ce'laf ftoor to

tip of ehimney. Buenos Aires, 1912.

Erie.ro 15-4821—La Pista. Añd I. U» lí.

Buenos Aires, 1912.

Enero 20—4822—Caras y Cai-etas. (Se-

manario festivo, literario, artístico y de ac

tuálídládes). Año XV. N° 694 Buenos Ai-

res, 1912,.

Enero 22—4823—La Pista. Año I. N" 12.

Buenos Aires, 1912.

Enero 23—4824—Revista clectro-tecñíca.

Año 1, Nqgj 1 á 12. Buenos Aires.

Eneró 24—4825—Venus. (Tango binante
para plano). Alfredo A. Bevilacqua. Bue-

nos Aires.

Enero 24—4826—Recuerdos dé Ja Pam-
pa. (Tango para piano). Alfredo A. Bévlac-

qua. Buenos Aires;

Ene.ro 24 --4827—Cabo cuar'o. (Tango bri-

llante para piano). Alfredo A. Bevilac-

qua. Buenos Aires..

Enero 24—4828—Mitvguiio. (Tango crio-

llo

(Tango
Buenos

para piano). Alfredo A. Bevilac

qua. Buenos Aires.

Enero 24 — 4829 .--
.
Marconi,

pata p'jaribí). Alfredo A. Bevilacqua

Aires.

Enero
elegante
Buenos
Enero

to", cóít

24—4830—improvisación. (Tango
para piano). Alf.édo Bevilacqua.,

Aires.
24—4831—La Crióla. (Tango Jen-'

letra para piano). Alfredo Bevilac-

q'tía. Buenos Aires.

Enero 24--4S32—Emancipación (Tango
p'a.rá p'liSrió

1

)'. Alfredo Bevilacqua. Buenos Ai-

res. •>

Enero 24—1833- Independencia. (Tango

para piano). Alfredo Bevilacqua. Buenos Ai-

res.

Enero. 24—4834—Bar «El Popítlar .. ( lan-

ga criólo para piano). Alfredo Bevilacqua

Buenos Aires.

Enero 24—4J35—El OriPe ro. (Tango ció

lio para piano). Alfredo Bevilacqua y C.

Minotí'i. Buenos Aires.

Enero 24—4836—El Fogón. (Táúgd críó-

llp' para Diano). Alfredo Bevilacqua y C.

Mínótíí. Buenos Aires. :

Enero 25—4837—Cóndor. ^Revls'a ilustra-

da de economía y actualidades). Afj'o I.

N° 1. Enero 1912. Buenos Airea, t9)2.

Enero 25—4S38—El Álbum gambito y poé-

tico. Con algunos pensamientos tíél autof.

Héctor Meticci. Buenos Aires,

Enero 27- -4339 -Caras y Ca reías. (Sema-

nario festivo, literario, artístico y de actua-

lidades). Año XV. N" 695. Buenos Aires,

1912. \

Enero 29-4840—Lá Pista. Año i. N^ 13.

Buenos Aires, 1912.

Ene,ro 31—4841—Escuela inicial del vio-

lín. León Fontova j Buenos Aires, 1912.
• Febrero 1—4842— El Balcón d>e. la vida.

(Apuntes de un periodista. Jóse dé Máttiráirá.

Buenos Aires, 1911,

Febrero 3—4843—Carás y Caretas. (Se-

manario festivo, literario, artístico y de ac-

tualidades). Año XV. N° 696. Buenos Ai-

res, 1912.

Febrero 3—4844—La Promesa de la pat-

ea. (Entremés arrabalero), juán Francisco

Palatino.

Febrero 5—4845—Mensaje de Amor. (I o

vafe Boston para piano)). Arn.aldo Barsanti.

Febrero" 5—484o—Thamyris. (Vais pai a

piano). César Sesso.; Buenos Aires.

Febrero 5—4847—Danza árabe, j. Pintos

Ríos. Buenos Aires.

Febrero 5—4848— El Ligador . (5o . tango
criollo para piano y canto). Música y; letra

de. . S. Pintos Ríos. Montevideo.
Febrero 5—4849—La Criolla. (6° tango

para canto y piano). S, Pintos Ríos 4
Mon-

tevideo.

Febrero 5—4850—-Terpsíeo.'é'. (2° bostón

para piano). S. Pintos Ríos. Montevideo.

Febrero 5—4851—Vais celeste. (4
o bostón

para plano). S. Pintos Ríos. Montevideo.

Febrero 5—4852—-Bonanza. (5° vals bos-

tón para piano). S. Pintos Ríos. Buenos
Aires.

Febrero 5—4853—Polichinela. (Schottfuc

para piano).. S. Pintos Ríos. Buenos Aires

Febrero 5—4854—La Giralda de Monte-

video. (Pasacalle para piano). S. Pintos Ríos.

Montevideo.
Febrero 5—4855—Sconósciüfá. (Confiden-

za per piano e canto. Parole di Alfid h#
liusd. Música di... S. Pintos Ríos. MoH*-

tevideo.

Febrero; 5—4856— Ecos die la selva. (Ca-

pricho criollo para piano). S. Pintos Ríoí,

Montevideo.
Febrero 6-4857—La Pista. Año I. N° 14.

Buenos Aires.

Febrero 7—4858—La Tarde. (1° vals bos-

tón para plano). Elbio E. Trápani. Buenos
Aires.

Febrera 7—4859—Prepárate la bumba. (2 3

tango criollo para ptario). Elbio E. Trápani.

I

Suénete Aites.

Febrero 7—4860—Tito. (3» tango crip'Io

para piano'). Elbio E. Trápani Montevideo.

Febrera' 7—4861—¡Lárgate c¡u« yo te aga-

rro! (4<> tango para piano). Elbio E. Trápani.

Montevideo.

Febrero. 7—4862— üix hcui«s. (2° vals bos-

tón)). Pedió fosé Saralegui.

Febrero 7—4863—Otoño. (Vals bostón).

Pedro (osé Saralegui. Montevideo.
Febrero 7—4Í564-- Estilos criollos arregla-

plário con letra de Enrique Lie

Quinteros Delgado. Pedio jos.

Montevideo.
7—4866— El Zoi.ne'e. (Tango dí-

Pcdro José SarateRUJ. Monta-

dos para
Mana F.

Saralegui.

Febrero
sonante),

video. Z
Febrero 7—El Zoquete. (Tango asonante).

ZPetírb José Saralegtu. Moníevic'éo.

Febrero 7—4867—Inspiración. (l n vals

bostorí pa'ra piano). Pedro josc Saralegui.

Montevideo.
Febrero 7—4868—Mi amor no tiene lími.es.

(7° vals bostón)). 2 l edición. Oerardo Meta.-

íio. MoritevSieoli

Febrero 7—Forget me not! (Vals bosta i'

para piano). Gerardo Meta' I o. Montevideo.

Febrero 7—4870—Noche feliz. (Polka mi-

litar para piano). Gerardo Metalo,
Febrero 7—4871—Como está la

.
situa-

ción! (Po'ftá para piano). Gerardo MctáKo,
Montevideo.
Febrero 7—4872- -Te gusta?.., (Schotti.ic'i

para piano). Gerardo Meta lo. Montevideo.
Febrero 7—487.3-- -Te amo. (Schoítlsch pa-

ra plano). 5a edición, Gerardo Metallo. Mon-
tevideo.

Febrero 7—4874 --Te amo coa fre.resí.

(Polka militar). Gerardo Metaíío. Buenos
Aires.

Febrero 7—4875—Las Brisas del Uruguay.
(Polka militar para piano). Gerardo. Me-
tallo. Montevideo.

Febrero 7—4876—En la reja, (üavot'e para

piano)). Gerardo Metallo. Buenos Ai^,

Febrero 7

—

no). Gerardo
Febrero 7—

4877—Stelía. (Gavota para pla-

Grasso.
-4878— Posta!. (2» polka mi-

litar fiara piano). O. Grasso.
Febrero 7—4879— El Hijo de Panchito.

(Tango Nacional para piano). Gerardo Grsso.

Febrero 7—4S80— Flor de azahar. (M,i-

nuetto para piano). Gerardo Grasso, Monte-
video.

Febrero 7—4881— Estudiantina. (Marcha)

Gerardo Grasso.
Febrero 7—4882—Lazo de amor. (Vals

para piano. Gerardo Grasso.

Febrero 7—4883— El Abuellto. (Tango pa-

ra piano). Gerardo Grasso. Montevideo.

Febrero 7—4884—A la sociedad «Pesca-

dores del Es'e». (Marcha popular para pia-

no). Gerardo Grasso. Montevideo.
Febrero 7—4885—Pericón, (Baie nacional

del Uruguay). 9-" edición. Gerardo Grasso.

.Febrero 7—1886—11 Mazzetlino di rofe.

(Mazurka para piano). 2> edición. Gerardo
Grasso.

Febrero 7—4887— Al Ejé r ci.to uruguayo.

(Marcha militar para piano). Gerardo Gráss o.

Febrero 7—1888— El Elegante. (Schottis'.h

para piano-) Gerardo Grasso.
Febrero 7—1889—Sueño de amo r . (Vals

bostón para piano). Gerardo Grasso.

Febrero 7—4890—The Montevdeo Pos!.

(Marcía). Gerardo Grasso, Buenos Aires.

Febrero 7 — 4S91 — Diana. (Polka

militar para piano). 3a edición, Ge rardo Gras-

so.

Febrero 7—4892—Míss Heliyeti. (Cuadn-
'la para plano.) Gerardo Grasso, Montevideo.

.Febrero 7—4893—Recuerdos de los Po-

titos. (Rimembranze). (Vals para piano). G.
Grasso, Montevideo.

Febrero 7—4894—Aceguá.
te para piano), fr 1 edición.1

.

Metaíío, Monetvideo.
Febrero 7—4895—Un paseo

baño. (6" vals bostón para plano). 3-'

ción. Ángel María Metallo, Montevideo.
Febrero 7—4890—Canto de Jos ángeles.

(Vals para piano y canto), (Letra de Julio

Herrera Relssig. Música de ...). Ángel Ma-
ría MetalG, Montevideo.
Febrero 7—4897—Mundo al revés. (Tan-

go). Ángel María Metalo, Montevideo.
Febrero 7—4898—La Paz. (Marcha para

piano). Ángel María Meta! o, Montevideo.
Febrero 7—4890—Te ado r o. (Schottisch

para piano). Ángel María Metaho, Buenos
Áírcs.

Febrero 7—4900—-El futuro Preside i te.

(Vals para piano). 2> edición. Ángel María
Mf.taHo. Montevideo.
Ley de propiedad cieiií'ica, literaria y ar-

tística.

Arl. 7» La omisión del depósito suspende
los derechos legales del au'or sabré su obra,

la que transcurridos dios años de suspensión,

pasa al dominio público. - -A' arriso P, Goye-
rta, Jefe de la Sección.

Vals brillan-

Ángel María

al Parque u r-

ed¿

LA UlOÁlTMeiÓN DI AIÍE

Damos á continuación lo percibido ayer
por las reparticiones Siguientes:

BOLETÍN JUDICIAL Y OFICIAL

PmÓbvCWQ DEI. ¡DÍA 26 Bf: ABRIL DE 1912

Sofétta Isíitídál. 430 25
, 355 50
' 785" 75

EL TIPO. DEL; ORQ

Buenos Airea, Octubre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre Inclusive, baste
nueva orden, regirá el tip» de ley n<= 3871
de 4 de Movtembre de 1899, ó sea el de
un pes¡o aireo legal, pee cuarenta y cuatro
centavos oro, par* cobrar éri curso lega!,

toa derechas i «*»

i
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TO P IL 1 C

BALANCE AL 20 DE ABRIL DE 1912

CUENTAS A CURSO LEGAL

SUMAS

Debe Haber

SALDOS

Debe Haber

1904.

34.

Deuda Publica Amortizable:
Diversas deudas de 5 %.
Ley de 20 de septiembre de

Títulos de Renta en circulación

:

Ley 1418 de 30 de jimio de 18

„ 3683 de 15 de Enero de 1898

„ 4569 crédito Argentino interno

„ 4973 Bonos de obras de Salubridad..

„ 8121 de 25 de Enero de 1911

„ 4349 de 20 de septiembre de 1904...
Fracciones de Título:

Diversas deudas
vales de inscripción :

Ley de 30 de junio de 1884
Crédito Argentino interno
Bonos de obras de salubridad

Renta

:

Ley 1418 de 30 de junio de 1884
3683 de 15 de Enero de 1898
4569 crédito Argentino Interno
4973 Bonos de obras de Salubridad..
4349 de 20 de septiembre de 19C4..
8121 de 25 de Enero de 1911

Remanentes de Deudas Extinguidas
Amortización :

Ley 1418 de 30 de junio de 1S84

„ 3683 de 15 de Enero de 1898
„ 4569 crédito Argentino interno

„ 4973 Bonos de obras de salubridad.
„ 8121 de 25 de Enero de 1911
Remanentes de Deudas Extinguidas

Caja.

Tesorería Nacional
Dirección obras de salubridad
Banco de la Nación Argentina
Réditos

CUENTAS A ORO SELLADO

Deuda pública Amortizable (Diversas Deudas).

Títulos de Renta en Circulación :

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887...

„ 2842 de 29 de octubre de 1891
Crédito Argentino Interno, 1907

1909
1910

internos de obras Públicas 191 1

Renta

:

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ....
>» 2842 de 29 de Octubre de 1891

Crédito Argentino Interno 1907 ...

1909
1910

Amortización

:

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887
„ 2842 de 29 de octubre de 1891

Crédito Argentino interno, 1907
1909
1910

Remanentes de Deuda á Extranjeros
Comisión-~Empréstttos 1907 1909 y 1910
Diferencia de cambio—Empréstitos 1907 1909 y
Baring Brothers & cía
Tesorería Nacional
Banco Hipotecario Nacional
La caja.

Banco de la Nación Argentina

.

1910

139.371.
10.000.

1.212.

1.117.

6.619.
1 062

165

740 -

000 -

200
600
380 —
320 —
300

54.881 26

3

24
4

51

1

552
,652

557 77
200 —

8 41

15

095
4.350

809
112

1.114.

1.117.

6.203.
1.014.

165.

794.
247.561.
185. S47.

4.849.
17.821.

234.

393 75
365
271

670 —
000 -
670 —
852 37

140 —
600 -
856 63
128 74
294 86
216 03
865 54
912 34
716 18
619 30
590 26

664.802.349 59

358.938.200 -

194.365.100 -
365.800 —

1.528.800 —
1.313.100 -

61.200 -

38.790.839 90
817.901 88

5.169.530 —
3.727.675 —

2.055 —

18

06
1

.280

261
,055.

504,

3,

92,

116,

735,

162,

109.

377
123Í

000 -
119 16

083 93
515 M

710 29
695 40
518 66
452 25
323 81

778 41

059 76
376 90

10.176.800 —

1.212.200
6.000.000

100.000.000
12.159.540
20.000.000
10.000.000

52.766 1S

53.672 85
1.200 —

8 41

554,412 50
3.652.365
24.995.539 25
4.097,738 75
4.350,000 —

809.670 —
139,042 25

1.116.640 —
1.117,635 —
6.203.932 01

1.014.337 18
165.330 —
896.053 24

247.550.137 55
185.847.912 34
4.849.716 18

17.55M10 64
234,590 26

664.802.349 59

197.634.000 —

196.882.600 —
1.007.600 —

35.000.000 —
50.000.000 —
6.048.000 —

70.000.000 —

38,792,212 40
819,126 75

7.746.187 50
7.435.927 50
452.845 —

1.283.375 "!5

290.651 66
1 . 522 , 796 43
1.311.591 13

61.235 -
6.499 71

9 -'.695 40
116.518 66

10.663.736 22
66,162.323 81

1.109.778 31

36.375.089 40
1.087.045 86

129.194.940
10.000.000

2.115

11.727 99

270.508 66

139. 479.29i 73

161.304.200

8.071.716 03

10

1.970 36
36,331 04

731.901.835 99 J73K90K335 99 169 .414.2 17 53 169.414.21 7 53

4.882.400 —
93.380.620 —
11.097.220 —
19.834.700 —
10.000.000 —

2.115 08

2.018 75

147.268 10
2.068 75

26.189 88

2.500 —
35 —
75 38

208 44
35 14

101.837 21

13y.479.29l 73

2.517.500 -
641.800 —

33.471.200 —
48.686.900 -
5.986.800 -

70.000.000 —

1.372 50
1.224 87

2.576.657 50
3.708.252 50

450.790 —

3.375 25
29.532 50
467.712 50
807.075 49
61 .235 —
2.789 42

Buenos Aires, Abril 20 de 1912,

pr^]^¡\^.J^-¿-^^n-
Miguel A. Gelly

Secretario-Contador

Manuel Herrera
Tenedor de Libros

V°. B°. -Francisco L. García

Presidente
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CUJA NACÍONÁL DE JUBILACIONES YrPENSIONES
Balance oenhkal — 31 de Diciembre de 1911

CUENTAS DEUDORAS SÁLEOS CUENTAS ACREEDORAS SALDOS

Jubilaciones de leyes antera. (Nos. ig09-2219 y 3744)
jubilaciones de la Ley No 4349
Pensiones
Articulo 51 de la Ley No 4349
Devoluciones
Comisiones
Casa de la Caja Nacional de Jubs. y Pens. (Ley 6372)

Gastos de Administración
Banco de la Nación Argentina (cuenta corriente)..

Caja
Títulos de Renta:
Ley No 3683 Consejo N. de Educ. $ 626200
» » 4569 Crédito Argentino Int » 3632420
» » 8121 » » 1911 » 16806400
» » 4973 Bonos O. de Salubrid » 6002700
» » 4500 Cédula hip. Serie I. » 88000
» » 4500 » » » I. » 130300

Leyes » 6299, 8102 y 8172 Cédula
hipotecaria argentina » 8091450

Moneda Nacional $

J. Clemetitino Billordo

Secretario.

12.256.753 66
4.630.079 46
2.359.244 75

109.813 54
489.631 44
50.888 75

278,299 —
818.774 31

172.372 84
79.122 52

35.377.470 —
56.62^.450 27

Descuentos de 5 % , Arí. 4 ínc. 1 .

.

Primeros sueldos » 4 » 2,

.

Diferencias de sueldos » 4
Multas > 4
Intereses de Fondos P. Nacionales . . » 4
Empleos vacantes » 4
Renta del Bono de diez millones... » 4

Descuento adicional de 3 %, Decreto Reglamentario
Descuento de 10 %, artículo 34
Fondo Consejo Nac. de Educación
Cuotas embargadas
Diferencias de cotización.

2..

3..

4..
5..

6..

31.810
1.696
2.038

821
6.465
6.391
4.050

852
29
887

4

1.574

.684 51

.726 32

.910 51

.611 28

.281 62

.059 22

.000 —

.077 65

.343 04

.921 95

.224 31

.609 86

Moneda Nacional $.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1912.

56.622.450 27

J. Ismael Billordo
Presidente—Administrador

Frandseo L. Qaraa

Jorge Pillado
Jefe de la División Contaduría,

27-abriI.

JUZGADOS DE PAZ - GAPITAL FEDERAL - ALCALDÍAS

LOCAL
HORARIO

Audiencias
é Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

Juez Alcalde

HORARIO
Audiencias

é Informaciones
Notificaciones

y Pedidos

:a«

;b«

6*

6«

¡17»

'8«

8«

10»

XI»

13f

18»

14»!

I

IB.

ie«

•TI
17»

*8*

53.
i0a

20*

a»

aa>

28»

24<

a«i

«i»

iff»

«Ti

as»

li

Sí
B0»
£>

Bl»

m

tavalle 681

Moreno 883

lulpacha 725

Méjico 981

flamante 1868

sntre Ríos 307

cangallo 1870

venezHela.2015

paso 479

24 Noviembre 1880

Bllllngburts 455

Armonía 8051

enarcas 627

cocbabamba 487

charcas 1677

anmbcrto lo 1030

ladi-cmrnot 1168

indenendenc. 1440

«v. del valle 1662

crucero 1088

Anchorena 1125

•anta re 6081

juramento 2376

|»an oatlos 8*18

a. raleón 22(30

gegurola 68

Caray 1888

Venezuela 805S

«alcarce 1471

'Baunes 293

jialabla 291|

j.gls^católles 1661

unes, Miércoles y Ylernes

de 8 a 11 p. m^a»

tunes, Miércoles y viernes
de 4;a 7 p. m.

fullereóles y sábados de
,9 a.ll a. m.

Lunes

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

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

tunes, Martes, jueves y sá-

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

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

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

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

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

t»nss¡f viernes,'»

de 7 a 10 a. m,
Mises, Martes, jueu^s y sa-

bido de 8 a 10 i. m.
Días Hábiles de 1 á4 p. m.

Martes, juewsi y sábado
de 8 . :.l a. m.

Martes, jueves y sábado
de 10 «/» a 11 Va a. m.

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

Lunes, Miércoles y viernes,

de 7 * 10 a. m,
tunes, Miércoles y/ viernes

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

de 1 a 4 p. m.

tunes. Miércoles y vlernet
de 8 a 11 p, m.

tunes, Miércoles y viernes
ae 5 a 8 p. m,

Martes, jueves y sábados
de 6 i 9 p. m,

tunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p, m

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

tunes, Miércoles y viernes
de 8V» a 11 Va P- »•

tunes. Miércoles y viernes
de 8 a 11 p, m.£

juan r, Bruzzone...

p. somero castafión

pablo ollver.

j, Miércolesjy viernes
de 4 a 7 p. ,m.

Ángel oazcón

Ángel almene*......

Bellsarloc. otamcndl

juan r. pascualettl.

.

juan o. Ballesteros..

Martes y sobados de
8 í 10 a. m.

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

»une3, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p, m.

Martes de 7 a 9 p. m. y
¡.sábados de 8 a 10 p. m.

Lunes y viernes
de 3 a 5 p. m.

Martes, jueves y sábados
de 6á 9 p, m.

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

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

tunes, Miércoles y viernes
de 8 </a a 11 >/s p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
jyie 8,1» 11 o. m. _

:

Víctor Bence

Adolfo oran

r. sáenz samanlego,

santiago m. Rocca..

josé M, Nevares....

Pedro a. sojas......

juan a. prádere.....

Francisco otegul....

salvador verone....

Andrés aasanova....

Augusto osorlo.....

Hnrique j. Melnke,..

Carlos Balcarce.....

Carlos r. óreselo. ..

Arturo ochoa

santiago b. cruz..,,

josé j. Massla.......

íenón Aguilar.,....,

tazaro costa

Mario seeber........

julio ibarborde

Pedro o. rajes

juan a, remandes:.

josé d. Andrea

Ludovfco Morando .

.

josé. F, cancela

s. auagllanone

aarios Malbertl .....

josé cambín..

Enrique podestó ....

Víctor stella. ........

Celestino peverellí .

.

rranclsco celia......

josé cavagnaro....

juan portlglia

santiago Beretta

josé B. campos

Horacio Astorga,..,

Miguel Mollgnano...

Miguel rcrrarl.

josé vlgnoll

jacinto izetta. . . , . .

,

pllade vatuone

a. corll Real

aarios ralchi...

Adolfo P. caprile...

Bartolomé spotorno.

josé Riglos

julio Aivarez........

josé sabino.,,.,.,,

josé R. sangulnetti.

tuls sueldo tlanos.,

oenaro aueto

juan A. vancinl

juan a. olmos......

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

tunes y jueves de
8 a 10 p. m.

Limes, Miércoles y sábados
de 9 a 12 a. m.

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

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

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

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

Miércoles y viernes
de 6 Va a 9 Va a. m.

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

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

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

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

tunes, Miércoles y viernes,
_^^de 8 a 11 p, m.

Miércoles y viernes de
§ H5 a tí p. m.

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

Lunes y jueves de
8 a 10 p, m.

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

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

Hartes, jueves y sábado
de S a 10 p. m.

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

Lunes, Miércoles y viernes;
de 8 a 10 a. m.

Lun. de 6 '/a a 9 '/a a.m.y de
7 a 9 p. m.Mlérc. y viernes
Martes, viernes y sábados

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

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

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

de 8 a 6 p, m*
tunes, Miércoles y viernes,

de.8 a. 11 p, ra.

«arfes y sábados de
8 a 10 s, m.

de 8 a 11 a. m.

aartes, jueves y viernes
de 7 Va » 10 V* P- m

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

de 10 p. m.

Martes y viernes de
8 a 11 o. m.

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

Lunes, Martes y viente*
de 7 a 10 p. m.

Martes, T«í*t»»« v caharfA*

de
jueves

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

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

Martes: jueves y sábados
de 8 a 11 p, tn.

Martes y sábados de 8 a
11 a. m.

tunes, Miércoles y viernes,
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábados Martes, jueves y sábados
ti a íi >.t , 1 a «ti Aa (í <• 1A a m

«c i a jl\í yi u*«

is, jueves y sábados
de 8 a 11 p. m.
res de 9 a 11 a, ra.

tunes. Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

de 8 a 11 a. ra.

Martes, jueves y viernes <Sa

7 V» a 10% p, m.^

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p. m. _,

Miércoles, de 8 a lu p,"

Martes y viernes de
8 a 11 p. m,
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(la Parte)

!§!stí» ilutar

N" 3245

Buenos Aires, Abril 22 de 1912. j

I

Pases.- Licencia. —Retiros —Matrimonio-
"

—Salvando un error.

Pases:
Capital Pederá!, Abril 20 do 1012. -Exis-

tiendo vacantes,

lil Ministro de Guerra—
Kfsi'H.VK:

I
o Pasen á prestar sus servicios, como

Auxiliar del Distrito Militar No 3(1 (Santa
Pe) el Teniente D. Pedro R. Rodríguez,
del Regimiento No 11 de Infantería «Gene
ral Las lleras; al Regimiento N' 12 de In

fautoría el Capitán^ D. Adolfo Acuna
Araóz, del citado distrito; al Distrito Mili

tar N° l.i (Morón) el Capitán D. David G
Aguirre, del R. 12 y al Distrito N° -¡

;

(La Rioja) el Capitán D. José M. Castro
del Grupo N" 1 de Artillería de Montaña.

2o Los gastos de pasajes que origine I»

traslación del Capitán D. David G. Agui-
rro y Teniente D. Pedro R. Rodrigue/
deberán ser por cuenta de los cilados

Oficiales, de acuerdo con el S. D. de fecha
16 do Noviembre de 1007, B. M. N J Ti

(2* Parte).
3 o Publíquese en el Boletín Militar y ar-

chívese en el legajo personal de Jos cau-

santes. —VÉLEZ.

Capital Pederal, Abril 19 de 1012-

razóu de mejor servicio,

El Ministro de. Guerra—
kesitxye:

1° Pase á prestar sus servicios al

miento N> 2 de Artillería Montada,
niente D. Pedro Zanni, procedente
Comandancia de las Fuerzas de Ope
nes en el Chaco

.

2o Publíquese en el Boletín Militar

chívese en el legajo personal.— VÉLEZ

-P

Re -i -

el Te-

de la

racio-

y ar-

Liceiuiia:

Capital Pederal, Abril 20 de 1012.— Vis-

ta la solicitud quo antecede,

lil Ministro de Guerra—
Ktislll I-VÍ.:

in Concédese ocho días do licencia para

pasar hasta Azul (Provincia de Buenos
Aires), al Teniente lo S. R, D Pedro Be-

navides, Ayudante de la Inspección Cene-

ral de Sanidad del Ejército.

2« Comuniqúese, publíquese» en el Boletín

Militar y archívese en el legajo personal,

del causante.
— Velez .

Retiros:
Capital Pederal, Abril 18 do 1012. -Vista

la precedente solicitud,

lil. \'icrprc:.j<leutc de la Nnñi'm Aryj /*:) ;ia,

en Ejercicio del Poder i'ljecutivo. —
DI flíl=.T\:

Art. lo Declárase en situación de retiro

con anterioridad del lo del «-orrierit" )n"s

al Sargen to I
> del Regimiento No 1 de A'ti

11er. a. Militada, M>noel Eedesma' de amr-r-

do con el Art. ?.•>, Capitulo 11. Título I f T

,

de la Ley N> 1'. 07,con goce rJ .
. f (7,7 ''-,)

cincuenta y cinco por ciento del sueldo de

su empleo, que le corresponde por alcanzar

el cómputo de sus servicios simples apro-

bados á 15 años, 1 meses y 29 días, de con-

formidad al decreto do focha 23 de Noviem-
bre de l'.lOli.

Art. 2> Comuniqúese á Contadtnía Gíe

neral. publíquese, dése ai Registro Nació-

¡

nal y archívese.—PLA.ZA.— G. Velez.
j

Capital Federal, Abril 1S de 1912.—Vis-

ta la presente solicitud, los informes médi-

cos producidos y ateuto lo dictaminado por

el Señor Auditor General de Guerra y Ma-

rina,

£7 Vieepresideuie de la Nación Argentina,

en Ejercicio del Pode)' Ejecutivo—
decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro

absoluto, con anterioridad al 20 de Noviem-

bre de 1911, al Sargento Ángel C. Rios, por

hallarse comprendido dentro de los términos

del Art. 10, Capitulo V, Titulo III de la

Ley 4707, con goce del (70 °/„s cincuenta

por ciento del sueldo de su empleo, que

le correspondí) por haberse inutilizado en

actos de servicio.

Art. 29 Comuniqúese á Contaduría Gene-

ral, publíquese, dése al Registro Nacional

v archívese en el legajo personal. PLAZA.
— G. VÉLEZ.

Capital Pederal, Abril 18 do 1912 —Visto i

(¡1 presente expediente y atento lo dictami- :

nado por el 'Señor Auditor General dej

Guerra y Marina,
¡

£7 Vicepresidente de la Nación Argemina, i

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
j

decreta: -

\

Art. lo Declárase en situación de retire
|

absoluto, al Soldado del Cuerpo de Invá-

lidos Camilo Barrientes, con goce del suel-

do íntegro del grado inmediato Superior-

(Cabo), que le correspondo por hallarse

comprendido dentro de los 'términos de;

Art. US. Ca-pitulo V, Titulo III de la Ley
Orgánica Militar No -1707.

Art, 2o Comuniqúese á Contaduría Ge-

neral,' publíquese, dése al Registro Nací"

nal v aren vese -PLAZA. --G. VELEZ.

Matrimonio'
Capital Pederal, Abril 1S de 1(112. -Vista

la presente solicitul,

lil Ministro de. Guerra—

-

resuelve:

¡o Concédese al Mayor de Sanidad don

Eduardo Rocaborren, el permiso que solici-

ta para contraer matrimonio con la Seño-

rita María Helena Ortíz, debiendo remetir

al Archivo del Ejército, dentro délos se-

senta días de efectuado aquél copia legah-j

zada del acta correspondiente y en lo su
]

eesivo los documentos pue acrediten la

existencia legal de la familia.

2" Publíquese en el Boletín Militar y ar

chívese en el legajo personal.—Velez,

Salvando un error:

Por error figura con íeaha lo del corrien-

te el Superior Decreto publicado en el Bo-

letín Militar No. 3133, por el cual so ae-ep

ttt la renuncia presentada por el Pr. donj

José Luis Murature, del cargo de Audituj

del Consejn de Guerra Permanon o M e:<

'

para Jeles, v Oficiales, debiendo sor cutí I-
j

cha 13.

Lo que se comunica al Ljércüo, de (.r-

rfou de él. E, el .vcíiur Ministro de ünerra.

Lorenzo Bravo

.

Coronel
Jefe del üGilni-te Mulínr

Wámk k Iras Piüc

.-^soluciones de la Dirección General
de F.errocarrilos

"3033-P-9 12. -Abril 17 de 1915.—Vista la

queja de los Safioros Isidro Sales y Cía.
s

centra la Empresa del Ferrocarril de Bue-
nos Aires al Pacífico, por demora en el

transporte fie consignación correspondiente

á Carta de Porte N" . -Dio, despachada de

la Estación Rosario para la de General San
Martin, el día 19 de Enero podo., y

Resultando:
Que el transporto de la referida consig-

nación, no se efectuó dentro del límite de

tiempo que determina ol Art. 222 del Re-
glamento General de Ferrocarriles, compu-
tándose el tiempo de acuerdo con lo deter-

minado en ol Decreto del 13 de Enero
ppdo., y

Considerando :

Quo el Art, 225 del mismo, prevé las

acciones que los rocurentes podrán ejerci-

tar contra la Empresa,
SE RESUELVE :

Declarar que la mencionada consignación
fué transportada con 37 horas 30 minutos

I de retardo.

¡
Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción Genoral de Tráfico y Tarifas, fecho,

!
archívese-,

j

A. Giovacchitu,

¡ 0-M0e-P- oi2 --Abril 17 de 1012. — Vista

!la queja de los Señores Isidoro Sales y Cía.,

¡contra la Empresa del Ferrocarril de Bue-
nos Aires al Pacífico, por demora en el

¡transporte de consignaciones, correspon-

! dientes á Garfas de Porto Nos. OK-1-5 y 282,

! d¡ -¡pachad.i.- de la. Estación Rosario parala

j
de General San Martin, el día 2-1 de Enero

¡y el L' de Febrero respectivamente, y
I

Resuiíanxln :

I Quo el transporte de ¡as referidas consig-

naciones, no so efectuó dentro del límite

de tiempo quo determina el Art. 222 del

I
Reglamento General de Ferrocarriles, y

Considerando:
I Quo el Art. 227 del mismo, prevé las

Ueeiones que los reourentes podrán ejercitar

contra la Empresa,
se resuelve:

Declarar que las mencionadas consigna-

ciones fueron tonsportadas con 701 horas

de retardo.
Comuniqúese, tómeae razón en la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese

.

A. Gio-vaccluni..

033, ,::-!' 013. --Abril 17 da 1012.—Vista la

queja del Señor J. Guerrero, contra la Em-
presa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pa-

cífico, por demora en el transporte de con-

signación correspondiente á Carta do Porte

M' :!jñ2, despachada do la estación Paler-

ino para la de General San Slartíu el día

:¡o de Knero ppdo., y
Resultando:

Qu<. ¡-I Ir msporto de la referida consig-

nación, no se efectuó) dentro del límile de
tiempo que determina, el Art. 222 del Re-
glamento General de Ferrocarriles, eompu-
i.-iudose el tiempo de a.-uordo con lo deter-

m ; ca: ! o en -•-•! Geen-to del 23 de Knero ppdo., J
Goiisiderando :

Qu< el Art. :í'¿'¡ del misino, prevé Jas

accionen que ol recurrente podrá ejercitar

contra la Keipresa,
; ' se R¡;Sur:Lvr.

:

Ooels.rar que la, mencionada consignación

fué transportada con 3sd horas 30 minutos
de retardo.

1AcnoiufqueHo, lóuT'-.a razón en la Inspec-

ción Ceneial de 'J.-aco y Tarifas, fecho,

ai ehí ,-ese-

A. Giovúxciwu.
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020S21 P-911. -Abril 17 de 1912.- Visto
este expediente en el que lo Empresa de)
Ferré carril Provincia de Suma Fe somete
á la consideración de esta Dirección Gene-
ral el plano No 3464 y su memoria descrip-
tiva, de acuerdo á los cuales se propoue
construir nuevos desvíos y modificar los
existentes en su estación «La Pelada», y

Considerando:
Que lo propuesto por la Empresa es con-

veniente ó implica una mejora, en el servi-
cio de trenes de la referida Estación,
Que el sistema de señalización propuesto

no es aceptable, ni responde tampoco á la

exigencia del tráfico, pero teniendo presente
lo manifestó por la Empresa, que en breve
presentará un proyecto general de señaliza
eión de sus lineas, puede concederse la
adopción de lo propuesto con carácter pro-
visorio,

y

Que las obras se ejecutarán de acuerdo
con el plano adjunto sobie el que nada hay
que observar respecto á distribución de
vías y dispositivos adoptados, pues ello3
encuadran en las prescripciones generales
que rigen el establecimiento de obras de
esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano presentado por la Em-
presa delgFerrocarr.il Provincia de Santa
Pe autoriizando la colocación de las seña-
les con carácter provisorio.
Comuniqúese, legalícense los planos, tó-

mese razón y archívese.

A. Qiovacchini.

020575-P-9 11, -Abril 17 de 1912.— Visto
este expediente en el que la Empresa del
Ferracarril Provincia de Santa Fe somete á
la consideración de esta Dirección General
el plano No 3-165 y su memoria descriptiva
de acuerdo á los cuales se propone construir
un desvío y modificar los existentes en su
estación «Estrada»; y

Considerando :

Que se trata de una obra conveniente pa-
ra la mayor comodidad de la estación de
referencia

.

Que será ejecutada de acuerdo con las
prescripciones generales que rigen al esta-
blecimiento de obras de esta naturaleza; y
Que lo manifestado por la Empresa res-

pecto á señalización es aceptable,
SE RESUELVE

:

Aprobar el plano No 3465 y su memoria
descriptiva presentados por la Empresa del
Ferrocarril Provincia de Santa Fe. dejando
en suspenso lo referente á señales hasta
tanto se presenten los planos tipos respec-
tivos para adoptar un sistema estable.
Comuniqúese, legalícese el plano, tómese

razón y archívese.

A. Qiovacchini.

05349-P-912, -Abril 17 de 1912.-Visto
este expediente en el que la Empresa del
Ferrocarril Provincia de Santa Fe. somete
á la consideración de esta Dirección Gene-
ral el plano No 3620 y su memoria descrip-
tiva de acuerdo á los cuales se propone
construir un tabique en el galpón de car-
gas de su estación «Reconquista»; y

Considerando:
Que se trata de una obra necesaria para

poder atender cómodamente el movimiento
del galpón.
Que será construida de acuerdo al plano

adjunto sobre el que nada hay que ob
servar

.

Que los dispositivos adoptados encuadran
en las prescripciones generales que rigen el

establecimiento de las obras de esta natu-
raleza.

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No 3620 y su memoria
descritiva presentados por la Empresa del
Ferrocarril Provincia de Santa Fe.
Comuniqúese, legalícese el plano, tómese

razón y archívese.

,. . .
.

A. Qiovucchini.

04S42-P-9;::.—Marzo 17 de 1912.—Visto
.;

este expediente y resultando: i

Que el día 23 da Enero ppdo.. al llegar:
al km. 535/1(30 el tren de pasajeros No -1.

j

descarriló el tender de la locomotora que
j

lo remolcaba; y
j

Considerando: .1

Que el accidente de referencia se produ-
jo debido al mal estado de la vía.

Que á consecuencia de este accidente el
J

tren 4 sufrió en dicho km. un atraso de 24
j

¡minutos, I

I SE RESUELVE :

j

I Declarar que accidente y sus conseeuen-
|

I oías tienen por causa la infracción á lo

¡dispuesto en el Art. 5o inciso I
o de la Ley í

\ de Ferrocarriles.
¡

I
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

}

I
A. Giovaccfiim.

\ 014376-P-9U .—Abril 17 de 1912—Visto
j
este expediente y resultando:

|

i Que á pesar de las resoluciones de esta

I Dirección General de fecha Agosto 19 y No
viembre 14- ppdo., la Empresa del Ferroca- i

rril Provincia de Entre Ríos, mantiene aún
guardaganados en su línea á Concordia en

¡

pésimo estado; y
Considerando:

Que algunos guardaganados no compor-
tan condiciones de seguridad suficientes
para el trá.fico ele trenes,

SE RESUELVE :

Fijar el plazo improrrogable de 30 días
á la Empresa del Ferrocarril Provincia de
Entre Ríos, para el estricto cumplimiento
délas resoluciones precitadas.
Comuniqúese y paso á, Via y Obras para

que vigile su cumplimiento.
A. (Movaccluni.

191 -Visto03859-P-912,— Abril 17 di

este expediente y resultando:
Que el día 15 de Febrero ppdo., en el

desvío Mihura de la estación Nogoyá del
Ferrocarril Provincia de Entre Ríos desca-
rriló un bogie del vagón 1S9; y

Considerando:
Que el accidente se produjo por desper-

fecto del bogie descarrilado.
Que el vagón de referencia ya habla des

carrilado en la estación Caseros y venia
acoplado á la cola del tren 193 con desti-

no á reparación.
Que dicho accidente no ocasionó atrasos

de trenes ni desperfectos en la vía,

SE RESUELVE

:

Archivar el presente expediente.
A. Qiovacchini.

019077-C-911.—Marzo 25 de 1913. -Visto
este expediente, y

Resultando:
Que el día 1 de Septiembre ppdo,, efec-

tuando maniobras en la estación Río Lu
les, cayó al suelo parte do la carga de
un vagón derribando un semáforo de se-

ñales, y
Coítisiderando-:

Que el accidente- de referencia se produ-
jo debido á la falta de cuidado del cam-
bista Andreas Sosa,,1

SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la negligencia
del personal de la Empresa del Ferrocarril

Central de Córdoba

.

Comuniqúese, tómese razón y archívese.
A. Giovacchini¿

020710 T- 9 11. --Abril de 1912.—Visto este

expediente en el que la Compañía de
Tramway de Buenos Aires á Quilines

solicita autorización para poner en servi-

cios ocho vagones de carga del tipo á, que
se refiere el plano 13094 adjunto, que se

numeraran del 257 al 264; y
Considerando:

Que tantos los dispositivos empleados
como las dimenciones de acuerdo con el

Reglamento para tren rodante,

SE RESUELVE :

Auí.O!.'iz¡ir á la Compañía, de T.ramways
de Diurnos Aires á Quilmes para poner al

servicio los vagones de .referencia.

Comuniqúese, tómese razón y archívese.
A. Giovacchini.

4845 P-0I1 . —Marzo 26 de 1912.—Visto
este expediente, y

¡Resultando :

Que el día II de Enero ppdo,, al llegar
al km .335¡0ü0 el tren de pasajeros No 4'

descarriló e! ténder de la locomotora que
lo remolcaba, y

Considerando :

Que el accidente de referencia se produ-
jo debido al mal. estado de la vía,
Que á consecuencia do este accidente el

tren N" 4 sufrió en dicho kilómetro un
atraso de 35 minutos recuperando 25 mi-
nutos en ei trayecto.

SE RESUELVE

:

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por causa la infracción al

Art. 5 o inciso 1» de la Ley.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Giovacchini.

0-18-l3-P~9)2.-.Mar¿o 29 de 1912.—Visto
esto expeclieude, y

Resultando :

Que el día 23 de Enero ppdo,, descarriló
la locomotora N> 103 que remolcaba el

tren ¡N" 3, en. el desvio del km. 474, y
Considerando:

Que el accidente de referencia se ha pro-
ducido por encontrarse entreabiertas las
agujas del cambio de vía principal al des-
vío debido á la falta de vigilancia del en-
cargado razón por la cual ha sido casti-
gado .

Que el tren 3 de pasajeros sufrió por
tal motivo una demora, de 2 horas 55
minutos en llegar á destino,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la negligencia
del personal de la Empresa del "Ferroca-
rril Provincia de de Santa Fe.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Giovacchini.

02 163 l-C-9 II .-Marzo 27 de 1912. -Visto
este expediente, y

Resultando:
Que el día 21 de Octubre ppdo., la lo-

comotora 466 del tren N° 1 del ramal á
Junin se descompuso, y

Coftisideraliclo:

Qire el accidente de referencia se produ-
jo debido haberse aflojado el caño auxiliar
en la caja de humo motivo por el cual el

tren citado sufrió un atraso de 1 hora y
10 minutos, y.

Teniendo en cuenta:
Que estas descomposturas debiendo la

poca revisación de dichas locomotoras en
el galpón,

se resuelve :

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por cansa la negligencia
del pesonal de la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Giovacchini.

031072-C-91 1.— Marzo 25 de 1912.—Visto
este expediente y de acuerdo con el infor-
me que antecede de la Inspección General
de Vía y Obras,

se resuelve :

Autorizar el cruce de referencia el que
deberá efectuarse bajo la Dirección de la

Empresa del Ferrocarril Central Argentino,
y en las siguientes condiciones:"

lo El cruce deberá ser aéreo en todo el

trayecto, y en una altura minima--de' 7,50
metros, sobre el nivel del riel.

2 a El cable deberá ser ferrado é irá ase-
gurado á uu aislador por- poste, siendo
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Eroaeguido en todo el trayecto del cruce de

i zona de la fía por una red.

Comuíqusse, tómese razón y archívese.

A. Gi&vacchini.

02127-0-911.—Marzo 23 de 1912.—Visto

de nuevo este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril Oeste de Buenos Ai-

ras dando cumplimiento á la resolución de

fecha 31 de Enero ppdo. somete á la con-

sideración de esta Dirección General las

memorias descriptivas de las obras cons

truidas en su estación del km. 540/541 del

Ramal del Bragado á Bagual sin ser au-

torizadas, y
Considerando:

Que la» obras ejecutadas comportan una
mejora para los servicios de la estación

de referencia,

BE RiSUELVl

:

Aprobar la memoria descriptiva presen-

tada por la Empresa del Ferrrcarril Oeste

de Buenos Aires.

Comuniqúese, tómese razón y archívese,

i A. Giovacchini.

018003-S-9 11.—Marzo 27 de 1912.—Visto
da nueyo este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril del Sud, solicita sea

reconsiderada la resolución de esta Direc-

ción General de fecha 16 de Enero ppdo,

por cuanto considera que no ha sido poai

ble determinar la culpabilidad del personal

de esa Empresa y por no haber habido in

fracción del Art. 70 del Reglamento Gene-
ral; y

Considerando:
Que el maquinista movió la máquina an-

tes de recibir las señales reglamentarias de

salida el auxiliar jefe en servicio de la es-

tación y dosfguardas del mismo tren.

Que por un error se ha dicho que la Em-
presa ha infringido el Art. 70, del Regla-

mento General por no haber dado aviso á

ía Policía pero si la hubo por no haber da
do aviao del accidente á la Inspección de

Ferrocarriles,
SE RESUELVE

:

Mantener en todas sus partes la reso-

lución de referencia dejando aclarado lo

que respecta á la infracción al Art. 70 del

Reglamento General,
Comuniqúese, tómese razón y archívese

A. Gievarchim.

Negro, cincuenta metros en la estación
Neuquen.
Comuniqúese, y vuelva á Vía y Obras,

á sus efectos.

A. Gtovacchiiu.

01445 S 912.—Marzo «30 de 1912.—Visto
este expediente y resultando:

Que las estaciones Juan de Garay, Pichi

Mahuida, Fortín Uno, Chimpay, Chelforó

Chichínales, Río Negro y Neuquen, de la

línea al Neuquen del Ferrocarril del Sud
tienen andenes cuyo largo es insuficiente

para el servicio á que están destinados ó

sea con relación al movimiento respectivo

de pasajeros en esas estaciones; habiéndose
comprobado que el de la última requiere

ser alargado en cincuenta metros y en cien

metros los de las restante,

Que la Empresa ha reconocido esa nece-

cidad manifestando, en su nota adjunta de
Fedrero 28 de este año, al evacuar la vista

que se le confirió al respecto, que está pre

parando los planos correspondientes los que
serán sometidos á la consideración de esta

Dirección General; y
Considerando

:

Que siendo notoria y reconocida la ne
cesidad y conveniencia de efectuar las in-

dicadas ampliaciones no debe diferirse su
ejecución; y
Teniendo en cuenta:

Qua la Empresa ha tenido tiempo para
proyectarlas desde la fecha de su nota

3e resuelve:

Fijar á la Empresa del Ferrocarril del

Sud un plazo de 30 días para que presente

los planos referentes á la prolongación en

cien metros de los andenes de sus estacio-

nes Juan de Caray, Pichi Mahuida, Fortín

tJso
;
O'hip&y, Cbajforó, ^Chichínales, Río

04973-C-912. Abril 3 de 1912. — Visto es-

te expediente instruido con motivo de la

presentación formulada por la Empresa del

Ferrocarril Central de Córdoba á esta Di-
rección General, manifestándole:
Que siendo de buen gobierno que toda

información y toda correspondencia oficial

sean requeridas y dirigidas respectivamen
te por esta Dirección General á la Admi-
nistración de la Empresa y viceversa, se

le debe hacer saber al Inspector Sr. Gu
tierrez, de la Sección Tecumán, que debe
adoptar ese temperamento; pedido que for-

mula por la frecuencia con que dicho fun-

cionario se dirije oficialmente á los Jefes
de Departamento del Ferrocarril; y
Resultando de la nota al respecto pasada

á la Inspección General correspondiente de
esta Dirección General por el Jefe de la

Sección Tucumán Sr. Gutiérrez, asi como
da la que esta á su vez ha recibido del

Administrador general del Ferrocarril, y
corre agregada.
Que al referido Administrador- aludiendo

á datos pedidos por escrito á un Ingeniero
de la Empresa por la Sección Tucumán le

indica el jefe de esta la conveniencia de
que si necesita informaciones las solicite

verbalmente y cuando las necesite oon ca-

ráctor oficial las solicite por intermedio de
esta Dirección General; procedimiento apro-

piado y que mejor consulta la armonía que
debe reinar entre ambas partes; y

Considerando:
Que con precindencia de la alusión á la

armonía» á que se refiere el Administra-
dor General de la Empresa, por sebreen-

tenderse que en los actos de carácter ofi-

cial ó administrativo no entra como deter-

minación la buena ó mala voluntad ó inten-

ción de los funcionarios ó empleados' sino

Tínicamente su propósito de cumplir estric-

tamente y de la mejor manera las funcio-

nes ó cometidos que desempeñan de con-

formidad á prescripciones que los riguen'

y atento á que:

La actitud asumida por la Empresa dal

Ferrocarril Central de Córdoba en este ca-

fo, pone de manifiesto que no ha tenido

en cuenta las disposiciones contenidas en

el Art 71 inciso 24 y 73 de la Ley Gene
ral de Ferrocarriles, en virtud de las cua-

les:

El personal de las Inspecciones Secciona-

les de esta Dirección General tiene á su-

cargo la investigación ó información direc-

ta de todo lo relativo al servicio de Jos Fe-
rrocarriles; y
Los Inspectores de la Dirección General

tienen libre acceso en las estaciones talle-

ros, y dependencias de los Ferrocarriles na-

cionales, y como agentes suyos se hallan
facultados para requerir de las Empresas
cuantos datos sean necesarios para desem-
peñar sus facciones y cumplir los fines de

bu institución,

SE RESUELVE

:

Desestimar la nota de la Empresa del

Ferrocarril Central Córdoba que encabeza
este expediente.
Ordenar á la misma Empresa .que haga

saber á su personal sea cual, fuera su cate-

goría, que debe contestar á las preguntas

y facilitar los datos que para el mejor de
sempeño de su cometido le requieren los

Inspectores de esta Dirección General.
Comuniqúese y archívese.

A. Glevacchitú.

Ferrocarril Central Argentino que aumen-
tara el personal do limpieza en los coches
del ramal al Tigre R; y

Considerando:
Que la Empresa manifiesta "que con el

personal actualmente ocupado en la lim-
pieza de los coches, este servicio se efec-

túa en buenas condiciones,
SE RESUELVE :

I o Dejar en suspenso las resoluciones de
fecha 18 de Septiembre y 23 de Octubre

2o Encargar á la Inspección General de
Vía y Obras quo compruebe con casos con-
cretos si efectivamente la Empresa del Fe-
rrocarril Centra] Argentino dedica en la

actualidad especial atención ¿ este servicio.

Comuniqúese, tómese razón y archívese.
A. Giovacchini.

023343 -C - 911 .—Marzo 20 de 1912.— Visto
este axpedip.nte por el cual la Administración
de los Ferrocarriles del Estado, comunica
que ha dispuesto dar parada facultativa á
todos los trenes en el punto denominado
- Rio Bermejo, ¡> entre Pichinal Embarca-
ción, debido á que allí existe un aserradero
particular, desvíos y depósitos de los Fe-
rrocarriles de su dependencia, donde se car-
garán durmientes y también para facilitar

á las casas de comercio ubicadas en las

inmediaciones el transporte de sus merca-
derías, y
Teniendo en cuenta lo informodo al res-

pecto por la Inspección General de Tráfico

y Tarifas,

SE RESUELVE

:

Aprobar el proceder de la Administración
citada, haciéndole saber á la misma que no
debe dar parada á los trenos nada más qne
en los puntos que figuran en el horario
aprobado sin la autorización previa corres-
pondiente.
Comuniqúese publíquese, tómese razón en

la Inspección General de Tráfco y Tarifas,
fecho, archívese.

A. Giovacchini.

04023-A-912-—Marzo 25 de 1912—Vista la

queja del Señor Ingeniero C Pistonato con-
tra la Administración de los Ferrocarriles
del Estado, por no exhibirse al público los

horarios, en la Estación San Francisco del
Ferrocarril Argentino del Norte, y

Resultando :

Que la referida Administración manifies-
ta que por carecer la citada Estación de
galería, coloca los horarios en la Oficina
del Jefe, á fin de evitar se destruyan cuan-
do llueve; y

Considerando:

Que es obligación de las Empresas hacer
conocer al público los horarios, de acuerdo
á lo determinado en el Art 1.15 del Regla-
mento General de Ferrocarriles,

SE RESUELVE

:

Ordenar á la Administración de los Fe-
rrocarriles del Estado de extrícto cumplí-
miento á las disposiciones reglamentarias.
Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho^
archívese.

A. Giovacchini.

011517-C-911. -Marzo 29 de 1911.—Visto
1 de nuevo este expediente y Resultando:

' Que por resolución de fecha 18 de Sep";

tjembre ppdo,, se ordenó á la Empresa del

02137G-C-91I.--Marzo 27 de igi2. ~-

Vista la queja de los Srcs. Santiago Pi-

nasco y Cía., contra la Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino, porque una
consignación de v.no, correspondiente á
Carta de Porte N° 390, despachada ¿e la

Estación General Gutiérrez, para la de
Rosario, el día 26 de Agosto ppdo., les

tue entregada en destino con un casco
avenado, faltando de su contenido 149

! litros dg vino
, y. i

: ,
.



mtmm oficias =>boom» aiiw4 sat¡«H 27 & am * pte. 148Í

Resultando

:

Que la consignación de referencia, com-
puesta de 40 bordelesas y 20 barriles de
vino, se descargó en destino y tiié en.

trada á depósito, estando to¿¡os los cas-

cos en perfectas condiciones ; „. i

Que á los dos días después, el personal
del depósito notó que una de las bordef
lesas perdía el contenido por habérsele

reventado, un suncho
; y

Considerando :

Que el Art. 26 1 del Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles, prevé las acciones

que ios recurrentes podrán ejercitar contra

la Empresa,
SE RESUELVE:

Asi declararlo.

Comuniqúese, tóniese razón en la Ins<-

pección General de Tráfico* y Tardas,
techo, archívese.

A. Giovacchim.

031Ü-C-1912. -- Abril ¡° de 1012:

Vista la queja de los Sres. J. J. Alberdi

é hijos, contra la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, por demora en el trans-

porte de dos consignaciones, correspom-
dientes á Cartas de Porte Nios 30523 y
30665," despachadas de la estación Retiro

para la de Correa, el día 28 de Diciem¡-

bre ppdo;. , y
Resultando :

Que el transporte de las referidas con-

signaciones, no se efectuó dentro del lí-

mite de tiempoi que determina el artículo

222 del Reglamento General de i-errocarri-

les
; y 1 .

Considerando :

Que el Art. 225 del mismo, prevé
las acciones que los recurrentes podrán
ejercitar contra la. Empresa,

se resuelve:
Declarar que las mencionadas consigna-

ciones fueron transportadas con 29 horas
45 'minutos de retardo.

Comuniqúese, ¡témese razón en la ins-

pección General de Tráfico y Tardas,
techo, ai chívese.

A. Giovacchini.

018218-C-9I1.-Marzo. 25 de 1912. -
Visto este expediente y resultando

:

Que el día 6 de Septiembre ppdo , al

llegar el tren de pasajeros 720. á la esta-

ción Luís M. Saavedra, na pudo salir,

por haberse reventado un tubo de la má-
quina 134 que lo. corría

; y
Considerando:

Que el tren citado- llegó; á Retiro con

32 minutos de atraso, habiendo ocasionado!

también demoras á 6 trenep.

Que la descompostura consistía en la

rotura de un tubo de calefacción y aunque
puede considerarse este hecho como casual,

no resulta así el retardo injustificable con

que la oficina de trenes de la Empresa,
procedió á reemplazar la locomotora ave-

riada por la del tren de carga 685 que
se hallaba en la misma estación Saavedra,

SE RESUELVE :

Declarar que las consecuencias del acci-

dente tienen por causa la negligencia del

personal de la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino-.

Cpmuníquese, tómese razón y archí-

vese. '

A. Giovacchini.

tamte las continuas composturas y reno-
vación de ríeles ó de la plataforma de
vía que efectúa la Empresa, no- se puede
conseguir dar estabilidad á las vías

;
por

lo que los trenes tienen que correr con
precauciones que no sólo alteran, su propio
horario, sino también el de los trenes con
que tienen combinación

;
perjudicándose

con este régimen el servicio público.

se resuelve:
Fijar á la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral Argentino, un plazo de 20 días para
que someta á la aprobación un plan, de

021398-C-911.—Marzo 30 de 1912. —
Visto este expediente y resultando :

Que recientes inspecciones efectuadas por
esta Dirección General, en, el ramal de Va-

gues á Lujan, del Ferrocarril Central Ar-

gentino', han, comprobado el estado pé-

simo de las vías, del mismo
;

Que este mal estad», se debe al poco peso
de los rieles, á la mala calidad deí ba-

lasto, y al prolongado uso de todo el ma-
terial, que data de 3,0 años ; y

Considerando:
Que por las causas, expresadas y no ob,s<-

renovación general de 1 as vías de su rainal
de Vagues á Lujan.
Comuniqúese y pase á Vía y Obras, á

sus efectos.

A. Giovacchini.

02022-C-911. — Marzo 30 de 19l2. -
Visto este expediente, en el que la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino,
somete á la consideración de esta Direc-
ción General los planos Nros. 7. 8429 A. )•

3816 C. y su memoria descriptiva, de
acuerdo, á los cuales se propane construir
una casilla de señales en su estación Fu-
nes

; y
Considerando

:

Que el proyecto de señalización presen-
tado, por la Empresa, llena suficientemente
las necesidades exigidas actualmente por el

tráfico existente en la estación mencio-
nada

; y
Que la casilla de protección para las

palancas y encargado, de ellas, propuesta
como tipo, es aceptable, pues,, llena sa-

tisfactoriamente el fin á que será desti-

nado',

se resuelve:
I o

) Aprobar los planos T. 8429 A. y
3816 C. y su memoria descriptiva, pre-
sentados por la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino.

2") Modificar el plano T. 8429 A en
el sentido de que donde ¡dice «Marco d.c

Palancas», debe decirse «Casilla de_ seña-
les ». v

' '

Comuniqúese, legalícense los planos, tó-

mese razón y archívese.

A. Giovacchini.

021 267-G-911.—Marzo 26 de 1912. -

Visto este expediente y resultando :

Que eí día 28 de Octubre ppdo., en
la estación Retiro C, se produjo el des-
carrilamiento de un bogie del coche va-
cío, N° 687

; y 1

Considerando

:

Que el accidente de referencia se pro-
dujo por negligencia del maquinista de
la locomotora 1003, el cual movió ei tren
sin la orden correspondiente, atrepellan-
do las señales á peligro.
Que la Empresa manifiesta haber casti-

gado á dicho empleado,

se resuelve :

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por causa la ínlraccíón á lo

dispuesto, en los Arts. 106 y 107 del Re
glamento Genenal de Ferrocarriles.
Comuniqúese, tómese razón y arch.'~

vese. (

A. Giovacchini.

.Que la Empresa no. ha ,cumplido cora

lo ordenado por la Circular N° 34 de techa
21 de Marzo ppdo., por cuanto antes
de clausurar la estación Bánfield, no so-
licitó la autorización correspondiente á
esta Dirección General ; !

Que en Io> referente á la recepción de
conchilla y arena, resulta que en, la es-
tación mencionada, se reciben 40 ejes ó
sean 280 toneladas, término medio, dia-
rios

; ;

Que la capacidad de los ¿esvíos es de 84
ejes solamente, es decir, que casi el 50 por
ciento, está ocupado por la carga, citada,
I O' que demuestra la insuftcencia ; de los

desvíos para el tráfico de carga en ga-
ñera I

; y ,

Considerando

:

\

Que es imposible admitir la ¡nterpre;-

tación que la Empresa, quie/re darle á la

Circular ¡sf° 34, que dice, que no se po-
drá clausurar parcial ó totalmente ei ser-
vicio de cargas, sin la automación pre-
via de esta Dirección General, en el sen-
tido de que Corresponde ¿nr el aviso de
clausura, el cual en el presente, caso», Ue-
gn además, 8 días después de prodiUr.

cído. el hecho
;

Que tampoco se puede admitir que Ia
>

Empresa, porque tiene en vista la cua.-''

drupiieación de vías, demore en hacer las

ampliaciones que exige el tráfico, los dos
ó tres años que tardará en realizar! esa
obra, por cuanto en ese tiempo los blo-
queos volverán á producirse cada vez más
seguidos, sí no se toma alguna medida,
máxime cuando se cuadrupliquen las vías

I

podrán proyectarse ensanches compatibles
con aquélla obra y que forman más ade-
lante parte de la misma

; y . . .

De acuerdo con lo informado precedente)-
mente por las Inspecciones de Trá'Jficó v
lardas y Vía y Obras,.

se resuelve:
Hacer saber á la Empresa del Ferrocarril

del Sud, que debe dar extricto cumpjir
rn lento, á lo dispuesto por el Art. 199
del Reglamento General de Ferrocarriles.
Ordenarle que en el término de 30 días,

presente los planos del ensanche de. la.

estación Bánfield, á objeto de .subsanai-

los inconvenientes que se producen. t

Comuniqúese, tómese razón en la In's^-

pección General de Tráfico, y Tarifas y
Vía y Obras, fechos archívese.

A. Giovacchinii

01 8057-S-911.—Marzo 18 de 1912. —
Visto este expediente, por éí que la Em-
presa del Ferrocarril del Sud, comunica
que tuvo- necesidad de clausurar el día 27
de Septiembre ppdo., la estación Bánfield,
para la recepción de conchilla y arena,
debido á que dicha estación estaba blo-
queada

;

Que para evitar y prevenir una nueva
aglomeración, 'ha dispuesto que desde el

30 del mismo- mes, se cargue nuevamente
este material con destino á Bánfield, pero
limitando su embarque á 100 toneladas
dianas ; y

Tieniendoí en. patita £

020175-P-911.—Marzo 25 de 1912. —
Vista la queja del Sr . Luis Scappatura,
contra la Empresa del Ferrocarril Pro-
vincia de Entre Ríos, por demora en, el

transporte y mal estado en que llegaron
á destino dos consignaciones de hacienda,
correspondientes á Carta de Porte nú-
meros 590 y 9348, despachadas de las esta1-

cíones Villa Montero y Uruguay respec-
tivamente, para la de Corrientes, eí día,

4 de Noviembre ppdo., y
Resultando :

Que los transportes de referencia se
efectuaron de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 220, inciso 3 o del Reglamento
General de Ferrocarriles

;

Que á pesar de ello, la Empresa ha
infringido lo determinado ep el Art. 348
del mismo, al tener la hacienda ence-
rrada en vagones, sin ser bajada para
su alimentación, durante 52 horas 5 mi-
nutos

; y
Considerando :

;
Que el Art. 261 dei citado¡ Reglamen-

to General, prevé fas acciones que ef re-

currente podrá ejercitar; contra la Em'-
presa 3

se resuelve:

Declarar fundada la queja.
Comuniqúese, tómese razón en, la insi-

peccíón General de Tráfico; y Tarifas,

techo, archívese,

A. Gipy>acchinii >

V l- ,.L... _l._,
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020507-P-91I.—Marzo 23 de 1912. -
Visto, este expediente, en el que la Etn--

presa del Ferrocarril Provincia de Santa
Fe, somete a la consideración de esta "Direc-

ción General el plano N° 3435 y su me-
moria descriptiva, de acuerdo _á los cua-

les se propone modificar y reconstruir vías

en su estación Las Tunas
; y

Considerando :

Que la Empresa ha modificado el pla-

no presentado, salvando con ello las defi-

ciencias que presenta.

Que respecto á la señalización, mani-
fiesta que presentará en breve un proyecto
general de señalización,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N° 3435 y
descriptiva, presentados por
del Ferrocarril Provincia de

Fijar á la misma Empresa
dos meses para que presente
de referencia.

Comuniqúese, legalícese el

mese razón y archívese.

A. Giovacchini

Abrí 1012
:í.ae2iiíaüi&ifeív«i(íi-á''«Ayí^f^«»;

su memoria
la Empresa
Santa Fe.

un plazo de
el proyecto

plano, to-

las Em-
su persona! de
rigiendo los bo

0921-P-912. — Marzo 20 de 1912. —
Vista la queja del Sr. Subco-misario ele la

Defensa Agrícola, ü. P. L. BaccinO, con-

tra la Empresa del Ferrocarril de Santa
Pe, por no despacharle en los días 9,

lü y 12 de Enero ppdo., una encomienda,
compuesta de un cajón, conteniendo lan-

gostas vivas, consignada al Inspector Ge-
neral de dicha repartición, en estación

Retiro
; y, porque aceptado el transpone

se le exigió el pago del flete en proce-

dencia
, y
Resultando:

;

Que en los días de refere
(1
ci

presas se hallaban con
máquinas en huelga, no
ranos aprobados

;

Que esta circunstancia impedía á la Em-
presa querellada, aceptar un transporte

de tráfico común, sin previo arreglo con
la otra Empresa ; i

Que obtenida la conformidad del Central

Argentino, el día 12 aceptó su transporte
surgiendo el inconveniente de que se pre-

tendía despacharla con flete á pagar en

destino y la Empresa exigía fuera abonado
en procedencia

; y
Considerando :

Que por la naturaleza de la consig-

nación, la Empresa estaba en su derecho

de exigir previamente el pago del flete,

usando de ni facultad que le cofiere el

Art. 207 del Reglamento General de Fe-

rrocarriles
;

pero, teniendo en cuenta que

se trataba de una carga oficial, debió

aceptarla sin observación,
se resuelve :

Hacerlo así saber á la Empresa del Fe-

rrocarril de Santa Fe.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico y "fardas, te-

cho, archívese.

A, Giovacchini.

Que Ja ire'l ación entre ki cap-acidad

carga, está claramente establecida

Art. 209 del Reglamento Genera!,
hiendo aprobarse vehículos que no
responder á ella en- un caso dado,

SE RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado

Empiresa del Ferrocarril Nord Este

tino.

Comuniqúese, publíquese, íóines-e razón }

archívese.

A. Giovacchini.

021610-N-91 1.—Marzo J5 de 1912.— Visto
este expediente en el que la Empresa del

Ferrocarril! Nord Esie Argentino, somete á

la -consideración de esta Dirección Genera!;

el plano 441-1- y su memoria descriptiva,

de a-cuerdo á Los cuales se propon-e consiruir

uu desvío auxiliar y modificar e!. actúa':

en su estación Baiviene; y
Considerando:

-Que tas obras propuestas son .con-

venientes.

de Buenos Aires; con la condición de qué
los cab-Es aéreos sean forrados y colocados
á una apura no; menor de 7 metros sobre

el nivel d'e ios ¡rieles.

Comuniqúese, legalícese el plano, tóme-
se razón; y archívese.

A. Giovacchini.

01503-P-912. --.Marzo 20 de 1912.—Visto
este expediente, yl

Resultando:
Que habiendo el Inspector S. Carlos de

la Barra, de la Sección Capital- solicita-

do, previa acreditación de su personalidad,

en al Oitcina de Control de Cargas del

Ferrocarril! -al Pacífico, dalos que le eran

precisos para poder informar en un expe-
diente administrativo., el Encargado de ii

mencionada oficina se negó á dárselos, c-o i-

iestáudole que los solicitase en la Geren-

¡ cia de la Empresa; y.

Considerando:
Que la actitud de dicho empleado del

errocarri! al Pacífico ha constituido una
Que se ejecutarán en un todo de aciwdo

| ¡,n fracción manifiesta al Art. 73 de la Ley
con el plano adjunto, -sobre el que nada

ha}' que observar, en lo que respecta, á

1.a distribución de vías, medidas de seguri-

dad y dispositivos adoptados, pues ellos

'encuadran en las prescripciones generales

que (rigen el establecimiento de las obras

de esta naturaleza,

se resuelve:

-Aprobar el plano 4414 y su memoria
descriptiva, presentados por la Empresa del

Ferrocarril Nord Este Argentino.

Comuniqúese, legal Ícese e plano, tóme-

se razón y archívese.
A. Giovacchini.

01005-N-912.---Marzo 16 de 1912. Vpoo

este expediente en el que la Empresa de.

Ferrocarril Nord lisie Argentino, somete á

la con sideración de esta Dirección General

el plano ,4415; y feu ¡memoria descriptiva

de acuerdo á los cuales se propone prolon-

gar Ja vía auxiliar de su

p|and!; y ( \
'

Considerando:
Que la obra propuesta

y tiene ¡par objeto facilitar

trenes -en la estación .mencionada; y
Que se Jiati adoptado todas las medidas

de seguridad necesarias, según el plano ad-

junto y especificación' -respectiva,

se resuelve:

Aprobar -el plano 4415 y su memoria

descriptiva, presentados por la Empresa d-e!

Ferrocarril Nord Este Argentino.

Comuniqúese, legalícese e. plano, tóme-

se -razón y archívese.

A. Giovacchini.

estación «tíam-

es conveii'joiHe

el. cruce de los

General de Ferrocarriles, el- cual prescri-

be que esta Dirección Gen-era!: «se halla

facultada para requerir de las empresas
cuantos datos sean necesarios para habi-

íitaníiri. á (desempeñar sus fundentes; y que:

En cunsecuencia podrá exigir la exhibición

de libros, papd.es y documentos relativos

áj la materia de la investigación; y: siendo

evidente que áíeír fortiori, "tiene esta Direc-

ción General la facultad ele requerir por

intermedia de sus .inspectores, los datos

verbales que necesita,

se resuelve:
Ordícnerr á la Empresa del 'Feirocarrlí Bíne-

nos Aires al Pacífico, que haga saber á

su personal, sea cual fuere su categoría,

j
que debe contestar á las preguntas y facili-

¡ tar los datos que para el mejor desempeño
de su .cometido jes requieran los inspecto-

res tic esta Dirección General.

Coiiiuníqlujeae y archívese.

A. Giovacchini.

O10388-N-9H.--Marzo 2ó de 1912.- Visto

d'e nuevo este expedente, en el que l\ Em-
presa del Ferrocarril Nord Esie Argén timo,

solícita (reconsideración' á la resolución- de

fecha 29 d !

e Septiembre ppdo.; y.

Considerando:
Que el hecho de tener un Ferrocarril

•ejes que no respondan!; á las medidas adop-

tadas, por esta Dirección General, _ no -es

argumento que pueda invocar -otro Ferroca-

rril, para adoptar los mismos, puesto que

aquéllos fueron aprobados con anterioridad

á la fijación de un Emite para el c a eficiente

de trabajo de los ejes.

Que la cantidad de 575 kgs., fué obtenida

adoptando un- peso aproximado para los

ejbs¡>- y ruedas, aceptando para é los el pe-

so que dá Ja Empresa de 3556 kgs,, la

tensión especifica serie de 519 kgs. c/m/2.,

-que supera siempre el- máximum fijado por
j

esta Dirección, ¡

16S1-C-912.- Marzo 27 de 1912. — Visto

este expediente en el que la Compañía

General de Ferrocarriles en la Provinreaa

de Buenos Ai/res, somete á la consideración

de esta Dirección Gen-eral el plano N- J 421

v su mem cir.'a descriptiva, demostrativos dé-

los cabrestantes eléctricos que se propone

instalar en tos galpones simados en -eí Ria-

chuelo; yl -

considerando :

Que la instalación es conveniente

;

Que nada hay que observar respecto _

a

'.a ubicación y detalles del proyecto, pues,

ías obras se Pevarán á .cabo de con'.ormd.!.;

;í planos tipos aprobados y apropiarlos ai

caeso, v conforme al plano ad junio, los cue-

les encuadran en las prescripciones genera-

les que rigen el esrab'ecimiearo de las obras

de esta naturaleza; V
Que la elección de! sistema e'éc'.riro &

orobablcmeute la mejor entre las actúa*

soluciones para ;! as instalaciones de es.a

índole,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano 421 M. T., y su memo-
ria descriptiva, presentados por la Compa-

ñía General de Ferrocarriles en lá Provincia

0-1565-P-912. Marzo
i queja de tos Sres.,

30 de 1912.- -Vista

Citon Pinos., contra

Empresa del Ferrocarril'. Buenos Aires al

Pacífico, .por demora en el transporte de
consignación, correspondiente á Carta de
Porte" N» 8392, despachada de la estación

Rosario, para la de San Martín, el día

31 de Filero ppdo. , y
Resultando:

;Que eí transporte de la referida .consigna-

ción, no se efectuó dentro del límite de
tiempo que determina el Art. 222 del. Re-

glamento Gene-ral de Ferrocarriles; y
Considerando:

Que el Art. 225 del mismo, prevé las

acciones que los re cúrrenles podrán ejerci-

prar contra la Empresa,
SE RESUELVE :

Declarar que li mencirMiada consignación

fué transportada con 539 lloras, 30 minu-

tos, de .retardo.

Comuniqúese, tómese .razón en. la Inspec-

ción Gen-eral de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese.
A. Giovacchini.

10

020709-0-91 F- Marzo 23

este expediente, en el que
Fenacnrri Ocsie de Bue
autorizar ion para eonsírui

carga, serle «3. B.v Nos.

Considerando:

de 1912. ---Visto

I.i Empresa del-

3 Ares, solí

50 fu"gon.es

á 499; y

Ha
de

50

8

Que serán construidos con sujeción al

riaric rV> 719!, aprobado por resolución

le feJia 30 de Octubre de 1909; y
Que serán desollados cxelusivamene al

ervicio de cargas por lo que no es nece-

arlo se ¡es dote de! freno al vacio au-

tomático,
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SE RESUELVE:
Autoriazr á ;a Empresa del. Ferrocarrií

Oesíie de Buenos Aires, á que cons'.ruya ios

furgones de referencia.

Comuniqúese, tómese razón' y archívese.

A. Giovacchini.

02125-0911—Marzo 27 de -19 12.—Visto'
este expediente, en el que la Empresa deí
Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, sorne'e

á la consideración' de esta Dirección Gene-'
¡ral el plana N» E. VI. 117, y su memoria
descriptiva, de acuerdo a los cuales se pro-
pone transformar en público el paso á ni-

vel .particular, ubicado; en el kilómetro
322/222/25; y¡

Considerando

:

Que k transformación' del paso á nivel

particular, en público, es conveniente por
que íos campos adyacentes á la vía co-
municados anteriormente por dicho paso,
han sido vendidos en lotes, surgiendo ¡por

las razones expuestas, un pueblo en for-

matóón, al cu.al.es -necesario di-ute facilidades

de comúnácacid n>; V
Que á fin d¡e librado al servicio público

se suprimirán los portones existentes, y es-
tando previsto de guardaganados, encuadra
en los términos del iniaiso 8° del Art. 5°,

de la 'ley, debiendo .proveerlo además de
los contraríeles según circular No 42,

se rfsublve •

Arrobar el plano E. VII. 117, y su. memo-
ria descriptiva, presentados por la Empresa
del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires.

Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-
ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,
archívese.

A. Giovacchini.

021 143-0-911.—Marzo 21 de 1912.—Visto
este expediente, en e' que la Empresa da!

Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, dando
cumpíámieri.toi á la circular N" 42 del año
ppdoí, soiBcita autorización para colocar con-
traríeles en 178 pesio á nivel de sus líneas; V

Considerando

:

Que eí 'númetro die .contraríeles á eofocarsfe

será d|e. 5 pop paso, á nivel, de un largo de
8 metros y un peso de 28 kgs. pm.
Que esta Dirección General considera más

conveniente k colocación die 6 contraríeles

como ya se ha autorizado al Ferrocarril

del Sud; y
Teniendo en cuenta:

Que la Empresa del Ferrocarril Oeste
de Buenos Aires, ha procedido ya á ia

colocación sin autorización!,

SE RESUELVE

:

1° Apercibir muy seriamente á ía Em-
presa deil Ferrocarril Oeste de Bueros Aires
por haber dado principio' á ¡la obra sin- previa
autorización de esta Dirección General.

2o Aprobar ila colocación de los coirtra-

riieiles en los pasos á nivel, en que han sido
aotocadios, debiendo colocar o en los que
failitan aún 1

.

3» Ordenar á la Empresa que presente
« la ¡aprobación el piano tipo.

Comuniqúese, y pase á Vía y Obras, á
sus efectos.

A. Giovacchini.

efectuó con 193 horas, 5 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese.

A Giovacchini.

021487-C-911. — Marzo* 29 de 1912. •--

Visto este expediente y resultando

:

Que el día 22 de Óctubr(e ppdo., ha-

ciendo, maniobras el tren de carga N° 613,

en la estación B. Mitre, descarrilaron

los vagones 12445 y 19725, obstruyendo
las Ivía's

; y
Considerando

:

Que el accidente de referencia fué oca-

sionado por un mal cambio, motivando
esfe hecho la obstrucción de la vía y dando
lugar á que los pasajeros de los trenes

733, 741 y, 772, fueran trasbordados.
Que debido á esta causa se ban atrasado

10 trenes, variando sus atrasos entre 13

y 69 minutos en llegar á destino,,

SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias, tienen por causa la negligencia
del personal de la Empresa Idel Ferrol-

carril Central Argentino'.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
'

A. Giovacchini.,

Q20430-C-911. — Marzo 25 de 1912. —
Visto este expediente y resultando

:

Que el día 4 de Octubre ppdo., el cam-
bista Quíterfo Pérez, sufrió lesiones en
dos dedos ¿e la mano izquierldla

; y
Considerando*

Que el accidente de referencia se produjo
debido á que el citado cambista fué á

desenganchar la locomotora N° 1 y tres

vagones vacíos y antes que terminara la

operación, el capataz Romero dio orden
al maquinista para que pusiera en movi-
miento, el convoy. I

Que el hecho de , no haberse empleado
el gancho reglamentario, en. mda dísmi-

minuye la responsabilidad del citado caoa-

taz, pues su conducta imprudente ha sido

la causa de dicho accidente, (

SE RESUELVE :

Asi declararlo- y ordenar á la Compañía
General de Ferrocarriles, el castigo del

citadoi capataz.

Qomuníquese, tómese razón y archí-

vese, "í

una derivación que lo descongestionaría
en otros pasos. i

Que la obra del aludido viaducto aún no
ha sido comenzada, ino obstante que es-

tán por fenecer los plazos que para su
construcción concedía la Ordenanza respec-

tiva
;

por lo que est.t razón debe ser por
ahora descartada.

Q)ue la Empresa ha manifestado', por
intermedio de su representante, no tener

inconveniente en construir dicho paso á

nivel prescindiendo, en esta circunstancia,

de la cuestión del gasto^ en vista de la

necesidad imperiosa de que la obra se

Heve á cabo, y mientras esta Direccióju

General, estudia definitivamente el asunto:

para confirmar ó no la resolución anterior
según resulte equitativo,

SE RESUELVE :

Comunicar esta resolución á la Empresa
del Ferrocarril Central Argentino, á fin de

que dentro del plazo d ! e quince días, so-

meta á la aprobación los planos dei pa-
so á nivel, que construirá en el cruce

de sus vías, con las calles San Juan á la

altura de Vera Mujjica, en la ciudad ¿el

Rosario.
Comuniqúese á la Municipalidad del Ro-

sario y pase á la Inspección General de
Vía y* Obras, á sus efectos.

A. Giovacchini.

A. Giovacchini.

01676-C-908. — Marzo 15 de 1912. —
Visto de nuevo este expediente, relativo

al paso á niveT público que fa Empresa tiei

Ferrocarril Central Argentino debe
cruce d¡í su

-

* vías con la

Juan, á la altura de ia üe

de la ciudad r\e Rosario,
la resolución üe testa Direc-

de fecha Febrero 27 de

01336-N-912—Marzo 26 de 1912.—Vista
la queja del señor Joaquín Losada, contra
la Empresa del Ferrocarril Norcl Este Argen-
tino, por demora en el transno.-fce die urna con-
signación', ccffresponidüetT'e á Carta de Porte
N» 34, despachada de la estacón Nogoyá
a :1a de Apostóte; y

Resultando:
Que &5 transporte de h precitada consig-

nación' no se efectuó dentro del Fmíte dte

tiempo nrescripto por e!' Art. 222 del Regla-
mento Gfner.-'ii de Ferrocar'ítes; y

Considerando :

Que eí Art. 225 del mismo, prevé Jas

acciones que tíi recurrente podrá ejercitar

contra la Empresa,
se resuelve:

Declaírar que el precitado transporte se

I
abrir en el

la calle San
Vera Mty'íca

en virtud de
cíón General
1909, y

Resultando :

Que la Empresa m> ha dado hasta el

presente, cumplimiento á la resoludón, in-

dicada, alegando por una parte haber
celebrado un contrato con, la Munici-
palidad del Rosario para ei* levantamiento
de las vías á nivel en el paraje de que
se trata y la construcción de un viaducto
para reemplazarlas

; y por otra parte

que si bien las Empresas del Ferrocarril

están sujetas á las servidumbres de los pa-

sos á nivel necesarios, no están obligadas
á costear las obras que demande su cons-

trucción, cuando es ordenada posterior-

mente al establecimiento de las vías ; por
lo que le corresponde á la Municipalidad
del Rosario, costear los gastos de ía obra
de referencia, en caso de ser ejecutada

; y
Considerando :

Que el establecimiento del paso á nivel

es de urgente necesidad, pues lo exige el

mucho- tráfico que se verifica en la zona

i

que se proyecta y que por éi tendría

O1170-C-912. — Marzo 25 de 1912. —
Visto este expediente y resultando

:

Que el día 18 de Noviembre ppdo., al

pasar el fren especial de carga por el

kilómetro 809-500, de la línea Central
Norte, descarrilaron los vagones 13612
y 16636, tumbándose este último ; y

Considerando

:

Que el descarrilamiento' se produjo por
el mal estado de la vía cuando el tren

marchaba con la precaución establecida en
aquel punto del 15 kilómetro por hora.

Que con este motivo se obstruyó la vi'a

general, durante 4 boras y media, te-

niendo que transbordar los trenes 38 y
5, sufriendo un atraso de una hora y emeb
minutos el primero y cincuenta y siete mi-
nutos el segundo.
Que por esta causa el tren N° 8 demore*

55 minutos en Tafí Viejo, llegando todos
á destino atrasados, *

.

se resuelve :

Declarar que el accidente y sus consef-

£uencias tienen por causa la infracción á
lo dispuesto en el Art. 5 o

, inciso I o

de la Ley.
,

Comuniqúese, tómese razón y archín

v'ese.

A. Giovacchini.

01420-C-912 .— Marzo 26 de 1912. —
Visto este expediente, en el que la Sec-
ción Tucumán, pone de manifiesto lo

deficiente del servicio de boletería de la

estación Salta (Ferrocarril Central Norte),
haciendo presente que los departamentos
de boletería de la misma estación, se en^

cuentran hace tiempo en condiciones de ser
habilitados, no obstante lo cual se hace
uso para la venta de fyoletos de I a y 2a

clase, de una sola ventanilla ; ¡y

Considerando:
Que la Administración General de Fe-

rrocarriles del Estado, al evacuar la vista
conferida, manifiesta que piensa construir
un kiosko en la estación, Salta, destinado
á boletería, cuyos planos presentará pn
breve,

se resuelve :

Ordenar á la Administración de Ferro-
carriles del Estado, la presentación Üe
'os planos del kiosko que se propone
construir en su estación «Salta».

Ordenar también í la misma Admmisc
tración, habilite las boleterías á que se
ha hecho referencia. i

Comuniqúese, ¡tómese razón y archi-

vóse.

A. Giovacchini.
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018963-C-911.—Marzo 28 de 1912.—Visto
este expediente, y

Resultando:
Que la Empresa del Ferrocarril Central

de Córdoba, no ha dado cumplimiento á
la Resolución de esta Dirección1" Gere-al,
del 13 d¡e Enero último, en cuanto- Se or-
dena retirar de! servicio ía locomotora N« 8
oue efectuaba recorrido en la sección 1 Nord
Oeste Ana-entino, ó en su defecto solicitar

una nueva inspección de la misma, para
obtener un- certificado de recorrido adicio-
nal, pues, ha traslado de secc-'órt esa locomo-
tora, que actualmente nresla servicios en
Concepción y Rama;!- á Merlinas,

SE RESUELVE

:

Ordenar á la Empresa del Ferroca-rrl Cen-
tral de Córdoba oue dentro del plazo de
Fcu-aT^nta. y ocho fe-oras retine del servicio
su indicada locdmo'oc.a N° 8.

Oamttníouese y vuelya á Vía y Obras, á

sus: efectoe.

A. Giovacchini,

'' 095ó-C-9r2—Marzo 26 de 1912. — Visto
-este exoed :

eu'« por e! oue don Andrés V»---

saiille, se "ueia contra Ta Empresa del Fe-
rrocarril Central Argentino, porque no se
le entrenó una eneonrenda correspondien-
te á guía No 3f¡, despachada de Retiro á
San Antonio de Are-co, el 6 de Enere
ppdlcvy- y.

Resultando

:

Que. se teata de una eneonrenda despa-
chada de Retiro, que sin duda alguna se
ha «x'fráv :ado, ñor cuanto, hasta ahora le

ha sido imposible á la Empresa encon-
trarla; v1

Considerando:
Que el Arf. 178, inciso 3o del Reglamen-

to General de Ferrocarriles prevé los de-
rechos nue el recurrente podrí ejercitar con-
tra la Empresa.

SE RESUELVE

;

Declarar fun diada la queja, dejando cons-
tancia de los hechos.
Comunínuese, tómese razón en la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,
archívese.

A. Giovacchini.

021400-C-911. — Marzo 25 d'e 1912. --

Vista la que i-a del señor Agustín Arnoi'd.

contra 1 a Empresa del Ferrocarril Central
Argentino, por demora en el transporte de
una consignación correspondiente á Carla
de Porte N° 377 despachada de la esta-

ción General San Martín á la de San Agus-
tín, y

Resultando

:

Que el transporte de dicha consignación
no se efectuó dentro del límite de tiempo
que determina el Art. 222 del Reglamento
General «Ce Ferrocarriles; y

Considerando:
Que el Art. 225 del citado Reglamento

General prevé las acciones que él querellan
te podrá ejercitar contra la Empresa,

se resuelve:
Declarar que el transporte de la precitada

consignación se efectuó con 54 horas, 5

minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón en ;!a Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas, fe-

cho, archívese.

A. Giovacchini.

HE3

01364S-C-911. -- Marzo 29 de 1912. —
Vista .1 a queja de los señores Emilio Bo-
giatto y Cía., contra la Administración de los

Ferrocarriles del Estado, por demora -en

el transporte de varias consignaciones co-

rrespondientes á "Cartas de Porte Nos. 4259

y 1098, despachadas de la estación Ro-
sarioi á la da .Méndez y de la de Suncho Co-
rral- á la de Alderetes, compuestas de 70
cajones de ver.mouth y 477 bolsas de ase-
rrín r espectivamente, y porque de la primera
de dichas consignaciones les fueron entrega-
das en destino tres botellas ratas; y

Resultando

:

Que el transporte de dichas consignacio-
nes no se efectuó dentro de' Fmnte de tiem-
po establecido por el- Art. 222 de! Regla-
mento General de Ferrocarriles, habiéndo-
lo reconocido así la citada Administración
en lo que respecta a! de Carta de Porte
N" 4259, y por cuya demora ha devuel-
to á los recurrentes el importe de flete

correspondiente á la duración de! retardo.

Que p'Or la demora en el transporte de
consignación de Carta de Porte N" 1098.

incumbe responder por elta á la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, estando és-

ta de acuerdo en devolver el importe equi-

valente á su duración.

Que en cuanto á las tres botellas de
verniiouth que llegaron rotas á destino, ello

es exacto; v
Considerando:

Que el Art. 263 del citado Reglamento
General prevé las acciones que los consig-

natarios podrán ejercitar contra la Empre-
sa por tal causa,

SE RF9UELVE :

Dejar constancia de los hechos.

Comunínuese, tómese .razón en la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas, fe-

cho, archívese.
A. Giovacchini.

021557-C-911. - .Marzo 27 de 1912. --

Visto -este expediente, y
Resultando:

Que el día 10 de Noviembre p-pdo., el

vagón 6734 de! tren especial, de carea 390

descarriló á la aliu-ra del km. 806/400; y
Considerando

:

Que el acodíente de referencia se produio

per eí mal, estado de la vía en ese paraje,

ocasionado por las últinras lluvias.

Que el citado tren corría sin la- precau-

con necesaria por una vía conocida por

su mal estado.

Que por esta causa el tren mixto N° 37

sufrió un atraso de 20 minutos,

SE RESUELVE :

Declarar que el acódente y sus consecuen-

cias tienen por causa la negligencia de!

personal de la Administración, de los Fe-

rrocarriles del Estado.

Comuniqúese, tómese razón y archívese.

A. Giovacchini.

02453-P-912.—Marzo 26 de 1912. —
Vnta la queja de D. Ezequie! González,

contra la Empresa del Ferrocarril Povin-

cn de Santa Fe, porque recibió en mal

estado y con falta de contenido, un bul-

to, despachado como encomienda por ci

Expreso Víllalonga, de Buenos Aires á Re-

sistencia, guía 6700, fecha 25 de Enero

próximo pasado
; y

Resultando :

Que el recurrente hizo- entrega del bulto

en cuestión al Expreso Víllalonga, para

que se lo transportara y éste á su vez

ni Ferrocarril de Santa -Fe; y
Considerando

:

Que en estas circunstancias el Expreso

actuaba como acarreador y no estando

bajo la jurisdicción de esta Repartición,

es imposible tomar intervención, en el re-

clamo interpuesto por el recurrente,

SE RESUELVE

:

Hacer saber al interesado que recurra

-inte quien corresponda.

Comuníciuese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas,

fecho, archívese.

A. Giovacchini.

021 191rP-.|9l1.— Abril I
o de 1912.

Vista la queja de los Sres. L. Rizzc

v Chan, contra la Empresa del Ferrocarril

Provincia de Santa Fe, por demora en

el transporte de consignación, corres-

pondiente á Carta de Porte N° 32, d?sp-

pachada de la estación L. M. S aavedra

para la de Reconquista, el dia 11 de
¡

Noviembre ppdo., y

Qt
signa
de 1

Regí.

Qu
las :

citar

De
cióu

miMu
C<

pe ce i

tecln

Resultando :

le el transporte de la referida cola-

ción, no se efectuó dentro del limite
lempo que determina el Art. 222 del.

.tinento General de Ferrocarriles
; y

Considerando-:
e el Art . 225 de! mismo, prevée
acciones que el recurrente podrá ejer-

ce) ntr a la Empresa,
SE RESUELVE í

clarar que la mencionada consigna-
fue transportada con 23 horas 30

tos de retardo.

mn.mique.se, tómese razón en la Ins-

óu General de Tráfico y Tarifas,

), archívese.

A. Giovacchini.

02-Í54-P-912.— Marzo 26 de 1912. —
Vista la queja del Sr . José Carraña,
contra la Empresa del Ferrocarril Pro-
vincia de Santa Fe, por falta de con-
tenido en una damajuana, despachada des-
de la estación Santa Fe á la de Arroyo
Cabra!, bajo guía encomienda N° 1, orden
!N °9S13, el cíia I

o de Febrero; ppdo., y
Resultando :

Que la damajuana en cuestión carecía
de embalaje y fué aceptada por la Em-
presa para su despacho, sm hacer cons-
tar en la guía su condición, llegando
á destino en la forma indicada

; y
Cowsfdtarendo

:

Que el Art . 194 del Reglamento Gene-
ral de Ferrocarriles, prevée las acciones
que el recurrente podrá ejercitar con-
tra la Empresa,

SE RESUELVE

:

Dejar constancia de los ¡hechos.

Comuníciuese, tómese razón en la ins-

pección General de Tráfico- y Tarifas,

fecho, archívese.

A. Giovacchini.

08387-P-910. -Marzo 28 de 1912. —
Visto de nuevo este expediente y con-
siderando :

Que la Empresa del Ferrocarril Pro-
vincia de Santa Fe, ha constrído un des-
vio en su estación ¡Resistencia, autori-

zado por resolución de fecha 24 de
Marzo de 1911, en desacuerdo á los pla-

en esta resolución y en

Julio de 1911.

cuenta :

ha sido construida de
plano N° 3228, que prer

aprobación,
resuelve :

su
la

y

nos aprobados
la fecha 25 de
Teniendo en

Que la obra
acuerdo! con el

senta para su
SE

1° Aprobar el plano N° 3228 y
memoria descriptiva presentado por
Empresa Provincia de Santa Fe.

2 o Anular los planos Nros. 2993
3050.

3 o Recordarle á la mencionada Em-
presa que no debe construir obras en
forma no autorizada-
Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

rnese razón y archívese.

.4. Giovacchini.

01 2472-P-911. --Marzo 26 de 1912. —
Visto este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril Provincia de Santa
Fe somete á la consideración de esta Di-

rección General el plano N° 3123 y su me-
moria descriptiva, demostrativos de la

señalización para el cruce con el Ferroc-

carri! Argentino del Norte, en las proxi-

midades de la estación Ataliva; y
Considerando:

Que las medidas íd\e seguridad adop-
tadas, encuadran en las prescripciones ge-

nerales que rigen el establecimiento de las

obras de esta naturaleza
; y \

Que es necesaria la pronta termina-
ción de la instalación,

SE RESUELVE

:

I
o

) Aprobar el plano 3123 y su memo-
ria descriptiva, presentados por la Em-
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presa del Ferrocarril P rovincía de Santa I 019,884-0-911.—Marzo 26 de 1912. —
;

hubo tiempo para evitarlo, por más que

p e .

' "I Visto este expediente y resultando : tueron adoptados todos los recurs®s aiei

2° Fijar á la misma Empresa un pía- I Que el día 14 de Octubre ppdo., el caso,

zo de xuatro meses para la completa I tren N° 113 llegó á estación 7 ucumán con
j

Que dicha zorra viajaba a cargo cíe

terminación de las obras. I los vagones N° 8146 y 6817, incendiándose peones
_

solamente, sin llevar luces ni bari

Comuniqúese, legalícese el piano, tó-
J

Considerando:
'~ '"

Que el accidente de referencia se promese razón y archívese.

A. Giovacchini.

0737-S-912. — Marzo 27 de 1912. -
Visto este expediente, en ci que la Em-
presa del Ferrocarril del Sud, dando
cumplimiento á la resolución de techa

7 de Febrero ppdo., somete á la consi-

deración de esta Dirección General el

plano N° 21571 C. en reemplazo dei

N° 21571
; y

Considerando

:

Que en este nuevo plano se encuentran

indicados los datos solicitados por esta

Dirección General,
SE RESUELVE

:

1°) Anular el plano N° 21571

dujo debido al nial estado del chipero

de la 1 ocomotora N° 704.

Que este accidente no ha acarreado per-

juicios de importancia, siendo la pér-

dida unos cuantos metros de leña d¡el

servicio del Ferrocarril,

SE RESUELVE

:

Ordenar á la Administración, de los Fe-

rrocarriles del Estado, ponga en con-

diciones normales de servicio, el chispero

de la locomotora citada.
v

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

A Giovacchini.

01 7791-1--910.—Marzo 27 de» 1912. —
Visto de nuevo este expediente, en ei qué

2°) Aprobar el plano N° 21571 C. y su
j
Pl ex maquinista del Ferrocarril Provín-

memona descriptiva, presentados por la cm de Santa F€j Alcides Biasoli, solí
Empresa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, legalícese ei plano, tó-

mese razón y archívese.

A. Giovacchini.

cita sea reconsiderada la resolución de

Abril 29 del año ¡último, por la que

esta Dirección General ordenó á la Em-
presa del citado Ferrocarril, retirase del

servicio de locomotoras al recurrente,

01971 9-P-911 —Marzo ?3 de 1912 —¡cuya mtemperancí aen la bebida y sus

Visto este expediente, en el que la Era- I
consecuencias, Jo inhabilitan para con

presa del Ferrocarril Provincia de Entre ¡
tmuar ^desempeñando sus funciones, y

Ríos, somete á la consideración de esta

Dirección General el plano C. 2284 y su

memoria descriptiva, de acuerdo á los cua-

les se propone modificar los desvíos exis-

tentes en su estación S. M. del Carril
; y

Considerando i

Que las obras son necesarias ;
'

Que en vista de que los desvíos son

secundarios es justificado el número de
durmientes á emplearse

; y
Que en jo referente á la señaliza-

ción, la Empresa manifiesta tener á es-

tudio un plan general de señalización que

presentará en breve á la aprobación,
SE RESUELVE :i

Aprobar el plano C . 2284 A. y su me-
moria descriptiva, presentados, autorizan-

do la colocación ele señales con caráctei

precario, hasta tanto se apruebe la nue-

va señalización propuesta.
Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

mese razón y archívese.

A. Giovacchini.

Resultando :

Que fundando Biasoli su ¡solicitud en

la circunstancia de haber modificado su

conducta al respecto, y hallarse en buen

estado de salud y por consiguiente, en

las condiciones físicas y morales exigibles

pasado este expediente por intermedio d¿

en un maquinista de Ferrocarril, ha sido

quien corresponde, al Departamento Na-

cional de Higiene, á objeto de que esa

repartición verificase un examen, médico
del recurrente, informando sobre su es-

tado, y
Considerando

:

Que el examen médico y clínico efec-

tuados, resulta, según el informe corres-

pondiente, que corre agregado, que Alci-

des Biasoli se halla en (perfecto estado

de salud física y mental y en condicio,-

nes y aptitudes para desempeñar el pues-

to de maquinista
; y

Teniendo en cuenta :

Que han transcurrido once meses des-

de que esta Dirección General resolvió

que el recurrente fuese retirado del ser-

023333-P-911.-Marzo 27 de 1912. -
Vista la queja del i>r . Juan E. Cas-
tiglioni, contra la Empresa del Ferro-
carril Provincia de Entre Ríos, porque
una consignación correspondiente á Carta
de Porte N° 3010, despachada cüpsde Once
á Concordia, compuesta de 2 piedras ele

mármol, tué entregada en su destino conlsoii, el certificado de icnonei^aü que le

avenas; y I fué retirado, rehabilitándolo," en conse-
Resultando : 1 cuencia, para conducir locomotoras.

Que los mármoles en cuestión llegaron i Comuniqúese, tómese razón en la íns-

itos, no pudíendo comprobarse el estado
j [ieC cióíi General de Vía y Obras, tráns-

ete! embalaje; ¡cribase esta Resolución por circular á
Que de la qbpia de la Carta de I

\ as Empresas y fecho, archívese.
Porte, no se desprende ninguna obser- A. Giovacchini
vacíón referente al embalaje, ni ai es-

tado de la mercadería, por lo que se

presume que estaba de acuerde con lo

dispuesto cu los artículos 248 y 260 del

Reglamento General de Ferrocarriles
; y

Considerando:
£)ue de acuerdo con el Art. 200 del

mismo Reglamento, no tiene ningún va-

lor la cláusula puesta por la Empresa de

«sin responsabilidad por rotura»,

SE RESUELVE

;

Dejar constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas,

techo, archívese.

A. Giovacchini.

dern de serta tes,

Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la infracción

a lo dispuesto en el Art. 111° del Re-

glamento Oieneral, ordenándosele ei cas-

tigo del empleado culpable. '

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

A. Giovacchini.

0519-P-912. — Marzo 27 de 1912. r—
Vista la queja d¡e don Baltazar López,

contra la Empresa del Ferrocarril de
Buenos Aires al Pacífico, porque en la

estación San Rafael se le exigió el pago
de ypesos 57 moneda nacional, por rec-

tificación de peso y error en la tarifa

aplicada á un vagón de frutas y verduras

despachado desdte San Juan ; y además
porque el Jefe le negó un certificado

donde constara el extravío de 42 kilos

de tomates, pertenecientes á una gía en-

comienda de la misma procedencia y
destino

; y
'

Resultando :

Que la Empresa citada rectificó el peso

y la tarifa de la carga, de acuerdo: con

lo dispuesto en el Art . 234 del Regla-

mento Cieneral de Ferrocarriles, razón,

por la cual se negó á entregar la carga s

hasta tanto se le abonase la diferencia

de acuerdo con el Art . 257 del mismo Re-
glamento.
Que en lo que se refiere á la indem;-

nización, por el extravio de los 42 ki-

los de tomates, la Empresa manifiesta

que está dispuesta á abonar su importe,

una vez que el interesado presente la

factura correspondiente, y
Considerando

:

Que no existe razón por parte del re-

currente, para exigir la devolución de los

57 pesos moneda nacional, pagados pop
la rectificación del transporte de la car-

ga,
se resuelve:

Dejar constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico, y Tarifas,

fecho, archívese.

A. GiovuccWríi.

04754-P-912.—Marzo 26 de 1912. —
Visto este expediente, en el que la Erri-

ício de locomotoras, lapso de tiempo i

preS a del Ferrocarril Buenos Aires ai Ra-

que, dada la ulterior conducta d|e Biasoli, -•• ... -. .^.. j- ~j.~

constituye pena suficiente para las tai-

tas co/netídas y que por lo tanto, no
existen razones para prolongar, ;

SE RESUELVE

:

Devolver al ex maquinista Alcides Bia

,01940-0-912.—Marzo 22 de 1912. —
Visto este expediente y resultando

:

Que el día 13 de Noviembre ppdo.,

en circunstancias que el tren 22, remol-

cado por la locomotora N° 420 se apro-

ximaba al kilómetro 208 de la línea prin-

cipal del Ferrocarril Central Norte, arro-

lló una zorra de Vía y Obras que iba

ocupada por 12 peones, de los cuales,

Pablo Gómez, resultó con heridas de gra-

vedad
, y
Considerando :

Que este accidente se debe principal-

mente á la fuerte niebla reinante pn esos

momentos, que no permitió al maquinista

apercibís el ¡obstáculo, sino cuando ne>

cinco, somete á la consideración de esta

Dirección General, el plano N° G° 16024

O. y su memoria descriptiva, de acuerdo

á los cuales se propone construir un paso

á nivel particular, en ei kilómetro: 102

de su ramal de Rawtsoíi'á Arribeños, y
Considerando

:

Que el paso á nivel de referencia es

necesario para comunicar dos tracciones

de campo de un mismo propietario, ais-

lados por la vía de la Empresa,
se rwuelve:

Aprobar el plano N° O» 16024 C. y
su memoria descriptiva presentados por,

la Empresa del Ferrocarril de buenos
Aires al Pacífico ; debiendo el paso á nivel

construirse de acuerdo con las condicior
n es prescriptas por el Decreto de fecha

12 de Abril de Í912.

Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

mese razón y archívese.

A. Giovacchini.

04093-IP-1912—Abrid 8 át 1912. — Vista

la queja de tos señores Isidro Salas y Cía.,

aontra la Empresa del Ferrocarril Buenos:

Aires al Pacífico, por demora en el trans-

porte d¡e varias consignaciones, correspon-

dientes á Cartas de Porte Nos. 7264, 8571'.

8314 y 9971, todas ellas de Catalinas, con

destino á la estecióji San Maitín, los dí^g,
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Considerando:
Que el Art. 225 del! mismo, prevé Jas

acciones que los recurrentes podrán ejerci-

tar contra la Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar que la mencionada consignación

24, 27, 26 y 30, de Enero ppdo., respec- lia Estación tres Arroyos, á la de Cabrera,
divamente, y

'

I bajo l- a guía N" 1 Carta de Porte uúme-
Resultando: I ro 283, el- día 10 de Octubre ppdo., y

Que ei transporte de las referidas consig-

1

Resultando':
naciones, no se efectuó dentro del límite I Que el bulto en cuestión fué extraviado
de tiempo que determina tí Art. 222 titilen poder de la Empresa, reconociéndolo
Reglamento General de Feri-ocarrües, cono I así, la misma, quién manifiesta que por error 1 fué transportada con 176 horas, 25 m,;tnu-

putáratose para ello el tiempo, de acuerdo
| de su personal, á cargo de la Oficina de 1 tos de retardo.

con lo determinado en -el Decreto deí 21 I B'/filaiica fué mal rotulado;
|

Comuniqúese, tómese razón- en.- la Inspiea-

de Enero ppdo., y| | Que posteriormente, el día 4 de Febrero | -ció ti "General de Tráfico y Tarifas, fecho,
Considerando: I ppdo., fué encontrado y puesto á dispo- 1 archívese.

Que el Art. 225 del mismo, prevé las sición del recurrente, quién se icliiisó á
|

recibirlo en vista del tiempo transcurrido, y
Considerando

acciones que el recurrente podrá ejercitar

contra 1 a Empresa.
se resuelve:

Declarar que las ni en donadas cousignacio-
nes fueron transportadas con 143 horas, 45
minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-
ción General de Tráfico y Tarifas, techo,

archívese.

A. Giovacchini.

, 023206-P-91C— Abril 3 de 1412. -- Visto
este expediente en e,l <pi;e It Empresa del

Ferrocarril Provincia de Santa he, dando
cumplimiento á la resolución de fecha S

de Noviembre ppdo., somele á la 'consi-

deración de esta Dirección Geaici-al los pia-

nos Nos. 4485 y 3624- y sus memorias des-
criptivas, de acuerdo á tos cuales construirá

luí cerco de manipostería en su estación

«Santa Fe», y.

Considerando:
Que ía obra se ejecutará en una forma

conveniente, conforme á ,1.a planimetría ad-
junta, sobre la que riada hay que obser-
var, yi

Que los dispositivos adoptados encuadran
en las prescripciones generales que ricen

el establecimiento de obras de esta na-

turaleza,
|

•

se resuelve:
Aprobar los planos Nos. 3435 y 3624 y

sus memorias descriptivas, presentados po:

la Empresa del Ferrocarril Provincia de San-

ta Fe.

Comuniqúese, legalices-e el plano, tómese
razón y archívese.

A. Giovacchini.

A. Giovacchini.

022429-0-1911.— Abril 1» de 1912. — Vista

Que el, Art. 180 del Reglamento General la queja dtel señor Francisco Román, con-

de Ferrocarriles, prevé las acciones que el tra la Empresa del: Ferrocarril Oeste de
mismo podrá ejercitar contra ,1a Empresa, Buenos Aires, por falta de entrega de un

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la queja y dejar cons-

tancia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón ©n. la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese.
A. Giovacchini.

I 03151-C-1912— Abril 3 de 1912. — Vista

¡la queja de varios pasajeros, contra la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino, por I Once, y

baúl, correspondiente á guía N° 113.770,

despachada de la estación Flores, á la de
Caleufú, el día 5 de Diciembre ppdo.

, y
Resultando:

Que por negligencia del personal de la

Empresa, dicho equipaje no se transportó

de acuerdo) á lo «sableado por el Art. 174
del Reglamento General d« Ferrocarriles;

Que el día 12 del mes indicado, recién
fué expedido á destino desde la estación

el atraso con que "llegó a Rosarlo el N ;, T-3

el día 17 de Febrero ppdo., y
Resultando:

Que el día de refeieucia, llegó ese día,

á Rosario con 77' de atraso, .tos que se-

gún la Empresa fueron perdidos en tra-

yecto por bultos y maniobras para tornar

hacienda; y
Considerando

:

Considerando:
Que el Art. 180 del precitado Reglamento

Geenerat de Ferrocarriles, prevé las acciones

que el mismo podrá ejercitar con la Em-
presa.

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la queja y dejar cons-
tancia de los hechos.
Comuniqúese, tó'mese razón en ía Insp*

Quetas causas originarias del atraso no i ció n 'General de "Tráfico y Tarifas, fecho,

son de fuerza mayor; | archívese.

Que desde el 15 de Febrero, fecha en

que se regularizaron los servicios, hasta el

día 29 del mismo mes, el mencionado tren

corrió con la clasificación de «Pésimo,'
se resuelve:

Declara fundada la queja.
tf

Comuniqúese, tómese razón en ía Inspe:-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese.
A. Giovacchini.

03931-C-19T2—Abril 3 de 1912. — Vista

a queja de los señores Foldrás y Mon-
teros, contra la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral Argentino, por demora cu el transporte

de consignación, correspondiente á Carta de

Porte N" 16885, despachada de La. esta-

ción Retiro, para la de Córdoba, el día

01443-S-9I2.— Abril 9 de 1912. -- Visto-

este exp-ed'«nte en el que la Empresa del

Ferrocarril del Sud, somete á la considera-

ción de -esta Dirección Genera! el plana
No 4566 A. S. S.. W. G, y su memoria des-

criptiva, de acuerdo á los cuáles se propone
colocar rejas y portones de hierro, entre

Jas vías principales v en el costado de ía 1 17 de Febrero ppdo.
, y

plataforma Oeste de su estación Bahía Blán- i Resultando:

ca; en sustitución de! alambrado tejido exisj Que el transporte de la referida consig

lente, yí i nación no se efectuó dentro del limite de

Considerando: ¡tiempo que determina el Art. 222 del Re

Que se trata de una reconstrucción r,*c e- i glamento General de Ferrocarriles
, y

sarta. I Considerando-

Que se ejecutará de acuerdo con un plano I Que el Art. 225 del mismo, prevé las

adjunto, cuyo proyecto encuadra en las pres- i acciones que los recurren-Íes podrán ejerci-

cripciones generales qii# rigen el establecí- 8 tar contra la Empresa,
miento de obras de esta naturaleza, I se resuelve:

SE RESUELVE :

A. Giovacchini.

020344-O-911.—Abril 1» de 1912. — Visto
este expediente en el que la Empresa del
Ferrocarril. Oes-te de Buenos Anes, somete
á la .consideración' de -esta Dirección Gene-
ra! el plano N° E. Vil, 45 y su memoria
descriptiva, de acuerdo á los cuales se pro-
pone abrir un paso á nivel público, en el

kilómetro 546/087/50, de su línea princi-

pal, y,

Considerando:
Que se trata de una comodidad de Jos

pobladores de la zona; y
Que la obra se construirá de acuerdo

con planos tipos aprobados y apropiados
al ciase, y de acuerdo. con las prescripciones
generales que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

se resuelve:
Aprobar el plano N° E. Vil, 45 y su me-

moria descriptiva, presentados por la Em-
presa del- Ferroca¡r""i Oes'* de Buenos Aires.

Comuniqúese, legalícese el plano, tómese
razón en Vía y Obras y archívese.

A, Giovacchini.

0T869-C-QI2— Abril 1" 'de 1912. — Visto
c-s-re exred «ate en- el que n "Compañía Ge-
ncrai 'tile Ferrocarriles en- la Provincia de

Aprobar el plano N» 4566 A. S, S. VV. O., y ¡fué transportada con 200 horas, 30 miinu-

su memoria descriptiva, presentados por la I tos de retardo.

Empresa del Ferrocarril de! Sud, I Comuniqúese, tómese razón en .la In.spec-

Comuuíquese, legalícese el piano, tómese i ción Genera*! de Tráfico y Tarifas, fecho,

Declarar que ía mencionada consignación Buenos A
-

r le , á j con ,s ¡.dieradón cte
a J . ~ ., ~ -i-., .1 .i mu. ODíl I-ir,,.ic -tí! miinlt-a ... ..' „ ...

razón y archívese. archívese.

A. Giovacchini. Giovacchini

„

0301 3-C-1942.— Abril 3 de 1912. — Vista
05244-C-912. — Abril 3 de 1912. —Visto

este -exp«d':iettta y el Informe de la inspec-

ción General de- Vía y Obras,
se resuelve:

Aprobar el Cruce de referencia el que de- , v .^

berá efectuarse bajo la Dirección de la Com- 1 nación, correspondiente á Carta de Porte

son Dirección General el p'ano N° 962 y
su memoria descriptiva, de acuerdo á los

cuales se propone construir uní tinglado y
vía de -cintura en su estación «Tres Sar-
gentos», y

Considerando :

Que la ubicación es conveniente;
Que una parte de las obras se ejecutarán

de acuerdo! á un plano tipo aprob'adfo y apeó-

la queja del señor M. Durauoria, contra I piado al caso y lo restante conforme al

la Empresa del: ferrouarriil Central Argén'

tino, por demora en el transporte de consig

paüía Genera! de Ferrocarriles en la Provin-

cia de Buenos Aires.

Comuniqúese, publíquese, tómese razón y
archívese,

A. Giovacchini.

06233-C-1912. — Abril 9 de 1912.—Vista
la queja del Se Carlos Leones, contra

No 5540, despachada de la estación Reta
|

ro, para la de Martínez, el día 7 de Fe-

brero ppdo. , y| , ,

-Resultando:
j

Que el transporte de la releída consíg-

ilano adjunto, sobre el que no hay nada
que observar.

Que los dispositivos adoptados encuadran
cu las prescripciones generales que rigen
.:-! establecimiento de las obras de esta na-
turaleza,

se resuelve :

1° Aprobar el plano N"< 952 y su mento-

nacion no se efectuó dentro de! timbe de i ria descriptiva, presentados por la Compa-
tiempo que determina el Art. 222 del Re- 1 nía General de Ferrocarriles en la Provincia

glamento General de Ferrocarriles; yl
¡ de Buenos Aires.
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2<>Ordiarfajií á la misma Compañía que oo-

1

loque descatTiladores ó ftaüipas lio-adras coa I

la via principal.

Comuniqúese, legalícese

razón y archívese.

el: plano, tómese

A. Qiovacchini.

04424-F-19!2.--AbriiI 3 ."de 1912. -- Vista

la queja de /os señores Sblioorón y Cohén,
contra la Empresa del Ferrocarril Buenos
A tres al Pacífico', por'demora en el transpor-

te de ccMisKíü-aciórr, correspoiidien'tei á' Caria
de Porte. Ñ<> 3997, despachada de Catali-

nas, pana la estación 1 General: San Mair'íu,

el día 27 de Enero ppdio.
. y

Resaltando: .

Que el transporte díe la referida consig-

nación, no se efectuó dentro del límite de
tiempo que determina. el Art. 222 dieL. -Re-

glamento Cieneraf die Ferrocarriíes, compu-
tándose para ello el tiempo de acuerdo con
lo determinado era el Decreto del- 23 de
Enero ppdlo. . .

Que el Art. 225 del mismo, prevé fas

acciones que tos recurrentes podrán ¡gjcrci-

íar contra te Empresa,

se resuelve:

Declarar que la mencionadla consignación

fué transportada con 356 Itoi-as, 45 inmu-

tes de retardo.
.

.

Comuniqúese, lóniese razón' .en la ínsptelo

cíón General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese. -

.

A. Qiovacchini.

de tres baúles, muestras;

, no se transportó 1

de acuerdo con lo establecido por ei. Art. 1'74 I

del Reglamento General -de Ferrocarriles,»
pues, por error del persona! de la Empresa j

;

del Ferrocarril Centra!- Árgetíuiio, no se T3:¡-

1

jó 'en. e! Río 4° siguiendo' á la de Beiiígojea,

desde donde fué reexpedida* á destroo, -Ib-
gando recién el 23 del mes indicado, y¡

Considerando

:

Que el Art. 180 de! citado Ifeglametito
General de Ferrocarriles, prevé las acciones,

que el lirismo podrá ejercitar contra la Em-
presa,

se resuelve:

Declarar fundada la queja y dejar cons-

tancia de los' hechos.
; Comuniqúese, tómese razón; en la hispide-

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese.

Ü355()-P-1<)'¡2. -Abril 3 de 1.912. Vista

la; queja del señor Melitón Arroye, contra

la. Empresa del Ferrocarril Buenos Aires

al Pacífico, por ''demora en el; transporte

de una 'encomienda, oorrespondieu'e á guía

N<> 95 - despachada desde la .estación Men-

dü'za, a .la de San Rafael, el día 15 de
Febrero ppdo. ,; y

Resultando: {'

Que esta cí [contienda ira fué transportada

•el día. de su recepción, dietario á las inun-

daciones en el ramal: .-die. Calilas á San Ra-

fael, y al día siguiente por error del per-

sonal' de la Empresa, quedó sin salir por

tren 'N" '48, liasta
1

el día: 18, 'ere que fué

transportada por "tren- N-e 4íi, llegando el

mismo día á fcfesti.inoS á kiH "6 y 50 p. im.-, y

Con«ic?era«tdo:

. Quie si el '-«fía 15 por un caso de fuerza

mayor no se efectuó el prticihdo tiansporje,

lai "mayor demora nada, lo justiifiea habién-

dose "por consiguiente infringido ,1o esta-

blecido por «1 Art. 1-89 del Reglanteido Ge-

neral de Ferrocarriles

,

SE RESUELVES ' '

Declarar fundada la queja y ; dejar .cons-

tancia de ios hechos.
Comuniqúese, tómese razón enJa ín'Sf.'B.'-

ct-ón General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese. .(.

A. 'Qiovacchini.

A. Qiovacchini.

021507-P-1O11.-.Abril 2 de 1912. Vista

la queja del señor Pedro . Vifti, contra !a

Empresa del Ferrocarril Buenos Aire;; al' Pa-
cífico, por demora en el transporte de con-
signación, correspondiente á Car1¡a de Porte
N<> 2521, despatillada de Catalinas, a la es-

tación Ctaacabueo, el día ó . de Noviembre
:

ppdlo., y¡

Resuilíaitdío:

Que el transporte de la referida consig-

nación no se efectuó dentro del Emito de
Tiempo que determina el Art. 222 del Re-
glamento General de Ferro cairriíJeis , y

Considerando:

Que "el;- Art. 225 del mismo, prevé Jas

acciones que tos recurrentes podrán ¡ejerci-

tar contra la: Empresa,

SE RESUELVE :

'Declarar que la. mencionada 'consignación

fué transportada con 188 horas, 30 minu-

tos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción General de "Fráfico y Tarifas, fecho,

archívese.

A. Qiovacchini.

Jr\.

MISOS

V I s o s
si boletín oficial

El Boletín Oficial, aparece por la tarde tocios los
días hábiles .

Se eftvia_ directamente por correo á cualquier punto
de ¡a República ó del exterior, previo pago del importe
de la subscripción. Esta es semestral ó anual, puede
comenzar en cualquier fecha, pero debe terminar con
los semestres del año.

Por los números suelto y ia subscripción, se cobrará:

Número del día- . , .

.

Nitmero atrasado.
Número atrasado de más de un mes.
Semestre.

0.10

0.20
0.50
0.00
12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
moneda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á im
centímetro. Cas fracciones menores de diez palabras,
no se computarán.

La Publicación de los Balances de las sociedades
anónimas en el Boletín Oficial, se hará de acuerdo
con la tariía ordinaria; con unís el siguiente derecho
adicional fijo.

„

(Decriítodh 27 Febrero de 1909).

- Por cada Balance que ocupe menos' de un cuarto CU-\)

de páginadel Boletín, $ 3 "•/„; ídem, ídem, que ocupe
ñí'í.s de mi cuarto de páülna y menos de media (1/2),

$ 5 ";.:,*, ídem, ídem, desde media pr'ígina hasta una (I i;

$S !í

:Íh ídem, ídem, si ocupare más de una (1) página,
áíi ia proporción correspondiente.
; Las reparticiones de la Administración Nacional deben
remitir á la dirección del i!oi,E'ri« Oficial para ser

insertados' en él, todos los documentos, avisos, etc., que
requieran publicidad. (Acuerdo.de 28 de Mayo de'Miil.).

Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bo-
Xf.TÍM Ofící'U,, deben solicitarlo por conducto del Mi-
nisterio de que dependan,

Si anisa al público pe w ia ItaitótacÉ da

lis Boletines {Casa le füf»! m leiililel Ip-

il k ia Inspección taal ¡l¡ lusticia, á lazít si

safra pesos. IBMÍ8 naoioiíai cada ejemplar.

DEtiCU LBS iliilES NACIOMLES

02i5Üft-íM«d1. Abril F de 1912. ; Vista

la. que¡
:

a del: señor Horacio Martínez, con-

tra la Empresa, del Ferrocarril Buenos Áues
a! Pacífico, por demora en el transporte

de su equipaje, despachado desde Ja. 'esta-

ción Córdoba, á la do Villa Mercedes, tí'

022ftOO-[»-l'()ll. Abril 2 de 1912. - Vista

la queja de! señor Ricardo - Lorenzo, coio

tai la Empresa del Ferrocarril: Buenos Aires

al Pacífico, por diemoi-a err el -transporte

de consignación^ oortlespoíidieote & Carta

de Forte" N<> 1.2, despachadla de la eda-

cióii Quemu-Queinu, para la- de Pico, el

día 2 de Diciembre podo, y .

: Resultando:
Que el transp'orte: de la referida, consig-

nación no se efectuó dentro del tírate de

tiempo que determina el Art
_
222 del Re-

glamento General: de Feri-oearrites ,
yi

Considerando:

Que el Art. 225 del mismo, preeó las

acciones que é¡ recurrente podrá ejerciíar

eoufcra la Empresa.

SE RESUELVE :

Declarar que ía mencionada consignación

:
fiÉe iransíjorradiada con 188 horas, 30 niinm-

día 23 de Noviembre opdo.; bajo guía
1

N" 1 tos de relardo.
_

,¡V-i ... " i Conuiidquese, íoinese rtizou en la Inspec
y-M, y¡ b ... ....

i „..,.. r ,

Sí; «ia s! páMín m b soniBiiiils isi pn^icaciín

i iiía Éíf,~Hjs itsísscripciufioa « :

:ísaiieii ai !a ¡m-
:

psüüfi lemíií la Justicia, ílmmti ¡SO, !j publica»

É» sowpreads ios fallos k la Corte ipwina k todas

Jas limaras Federales
:

á» k teiin f w !» Sámara

liiafiíiÉ la Capital. P«é¡ $ li por entrega mea-"

gil.

Resullando

:

Que el equipaje de referencia compuesdo

ción General de Tráfico y Tarifas, fecho,

archívese. ;

•

:

A. QlffvjtcchinL

Compañía. Argentina de Tierras

Por disposición del Directorio, se convoca
á los señores Accionistas para ía Asamblea;
General Ordinaria : que Ise celebrará á las

3 p .'tu.;, del 7 de Mayo de 1912, en el

ssalón «Les; Eitfanís- de Berenger», calle Ta-
ctiari Np 253, para tratar la siguiente

; Ordfeti de¡ día:

; : 1° Aprobación de la Memoria y Balance;

del .2'» Ejercicio, ... , .

;; '!•> lírtegraelón 'del Directorio.

Buenos Aires, Abril 20 de .1912. -- El

'Gerente. .

:

' 2Q 'Abirl. .—. N? 76-V-7. iiiayoy
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JZ~3 T
compañía nacional de seguros

Autorizada por Decreto del Superior Oobiemc de! 23 de Agosto de 1S87

Regida por los Estatuios reformados y aprobados por Decreto de 19 de Julio de 1894

Capital Autorizado $ 2.000.000 % Capital Suscripto $ 600,000 "/«

Capital Realizado $ 300.000 %

BALANCE TiMMES.

DEBE

DE MARZO. DE 1912

S o/s

itía

Accionistas

Acciones serie B
id c.

id D

Hipotecas.

.

Títulos en i

caja y Bancos
Títulos varias .........

inmuebles
Deudores varios

Letras- á cobrar
Muebles y útiles ...

seguros incendios

seguros Marítimos......

siniestros incendios

siniestros Marítimos . .

.

corretajes Descuentos .

.

Reaseguros incendios .

.

Reaseguros Marítimos...

Anulaciones
impuestos patentes

corresponsales. ........

Ctsenta cambio
Honorarios y Gastos

400.000 -
500.000 —
500.000 —

H A B E R

Capital:

autorizado • -

Dividendos
Reserva Estatutaria • • • 65.213 21

id Extraordinaria . • 22 .050 —
id Riesgo en curso • • 115. 000 —
id siniestros pendientes 65 d)0ü_ —

Títulos en garantía • • • . • • - •

compañías
premios incendios

premios Marítimos

intereses

cuenta cambio .....

Ganancias Pérdidas

49 I 8 88

3346 50

2600 99
3647 63
539 46
4258 90
2123 51

2992 19

12119 84
529 41

1636 45
1849 36

78 95

40642 07

6309 II

8375 90
20668 90

5288 16

300000

73

1400000

386000
60000
26385
43500 —
20000 —
17188 33
17518 60
846 63 i

57650 87 !

19708 64
37416 65
14523
16122
42661
1946Í
5420
2131

56 i

99|
89

98
10
ví i

12023 60
i

20384 03

Providencia

Compañía Nacional de Seguros sobre la

Vida
No habiéndose presentado á la primera

convocatoria suficiente número de acciones
para formar quorum legal para la Asam-
blea anual, se cita nuevamente á los seño-
res accionistas, para la reunión que debe-
rá tener lugar el día 29 del corriente á las

3 p. in., en la sede social de la Compañía 1

,

Cangallo 845, para considerar los asuntos
contenidos en la siguiente

Orden del día:

lo Consideración de (a Memoria y Ba-
lance del 6° ejercicio, y aplicación de uti-

lidades.
2-> Elección de Presidente, Vicepresidente,

Secretario, Tesorero, Síndico y Síndico,

suplente.
3° i- ¡jar la remuneración del Administra-

dor para el año 1912.
4° Aprobación del acta a labrar en la

misma fecha.

Se recuerda á los señores accionistas que
de acuerdo con el Art. 27 de los Estatutos,

la Asamblea será válida con el número
de accionistas que concurra y haya depo-
sitado sus acciones, de conformidad con

el Art. 29.— Buenos
1912. — .Pedro

lustrador.

!\¡res, Abril 15 de
Admi-

to

Süarii, Director

Abril.—N" 9-V-29

2518444 83 f á i

2000000
13070

267263

60000
2944

125333
40877
6097

40642 07

2857 93

2518444 83

Ernesto PisgsWo, presidente S3avid Olivar!, gerente. — A. Julio Várese, contador.-—

V o B°: José D. Faro, sindico.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1912.

Publlquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 19(

ínssecíor Generáis

alcance previsto por d
8. — Diego González,

N. Hl-v-30 abril.

La Unión Mercantil

Compañía, de Seguros

De acuerdo con el Art. 20 de los Estatu-

tos, el Directorio convoca á los señores
accionistas á Asamblea General Ordinaria,

,

plazo de

¡ mandato.
os salientes, por terminación de

para
de la

toria

el martes 30 de
noche, en el locad

536, para tratar-

Abril, a las

de la misma¡,

la siguiente,

8,30
Visi-

Orden del diía

:

1° Consideración y aprobación de la Me-
moria, Balance, General, Inventario y cuen-.

ta de Ganancias y Percudías, y distribu-

ción de utilidades, correspondientes al XI
ejercido.

2° Elección de cinco Directores, en reem-

j
3 o Elección de Síndico y Síndico si¡-

¡
plerite-i

|
4° Designación de dos accionistas, para

¡

\
que, conjuntamente con el Presidente y

j

Secretario, redacten', aprueben y_ firmen el

l

acta^ de la misma Asamblea, en represen-

j
tació.n de los accionistas.

¡ Se previene á los Sres. Accionistas que

|

de acuerdo con, el Art. 19 elle los Estatutos,

l

deberán depositar sus accioues en la Caja
de la Compañía, tres días antes por lo

' menos del fijado para la reunión.—Buenos
Aires, Abril 10 de 1912.— El Secretario,

i

t
12 Abril.—No 980-V-29 abril.

*Tesoro Argentinos

Sociedad Anónima

829 Victoria 829

Asamblea General Ordinaria

Se convoca á ios señores Accionistas,

para la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 6 de Mayo próximo,

.s 5 p. ni, en el local social.

Orden del día

' Aprobación de la Memoria, Balances1.
o

Di i;t üuieion de utilidades.

Confirmación del nombramiento del

Director Jacinto Carlottt, en reem-
del señor tí. M. Authier, que re-

decon lecha I
o de Noviembre

señor
plazo
nuncio
1911.
3" Elección de un Síndico "titular.

Nota : De «.cuerdo con lo dispuesto en
el Art. 24 de los Estatutos, los accio-

nistas deben depositar las acciones ó re-

cibos de cuotas, con tres días de anti-

cipación al fijado para la Asamblea en

el local social, retirando la tarjeta que
ha de servirles como título de reconoci-

miento.-- El Directorio.

19 Abril—N° 54-v-f) mayo.

Compañía Argentina Super Aeraíion

Se convoca á los señores accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el lunes 6 de Mayo de 1912,

á las 9 a. ni. en su local, Moreno 2429,

para tratar la siguiente

Orden del día

:

1» Disolución y liquidación anticipada de

la Sociedad.
2" Nombramiento de cinco accionistas

para que, en el carácter de titulares, efec-

túen la liquidación, y tres suplentes, pa-

ra que reemplacen á los titulares que re-

nuncien ó se inhabiliten por cualquier mo-
tivo. (Arts. 50 y 30 de los Estatutos).

3° Nombramiento de dos accionistas, pa-

ra que en representación de la Asamblea,
aprueben el acta de la misma, firmándola
al efecto.

Nota: Los accionistas, para asistir á

esta Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones en Tesorería, lo menos 48 horas
antes del día señalado (Art. 20 die los

Estatutos).—Buenos '"Aires, Abril 18 de
1912.— El Directorio.

20 Abril.—No 60-v-ó mayo.
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BANCO FAMILIAR
Sociedad Anónima Cooperativa (Limitada)

de Crédito, Edificación y Ahorros

Autorizada en Mayo 29 de 1907
Domicilio: Corrientes N° 729

Balance Mensual de Saldos al 31 de Marzo de 1912

ACTIVO. % '%

4900 —

70092 50

26170 88
66219 05

100000

125025 -

110850 —

74992 50

1865 11

1973 81

162805 91

3055 —
4715 —

92389 93

38175 —
32427 73
212 20
500 —

30871 95
1029 67

425024 8

A

Acciones Preferidas:

Cuotas á cobrar. .,.....„....,..,,......,..„,.
Acciones ordinarias:

Cuotas á cobrar '

constitución é instalación
Muebles y útiles , , , , ,

Préstamos Hipotecarios
Préstamos personales , . . ,

obligaciones á cobrar
propiedades vendidas a . . .

Propiedades vendidas a

Acciones en garantía .......
Caja y Bancos , . ,

impresos
Patente

sueldos de personal, oastos cendales y Alquileres............
Accionistas (5" ejercicio)

,.

PASIVO

Capital Acciones Fundadoras:
Autorizado 1 00000 —

Subscripto y realizado, 4000 acciones seríes la á 4a777777777777

capital Acciones preferidas:
ilimitado:

subscripto, 5001 acciones series I
a á 56a;

Realizado 120125 —
A realizar. . , , . 4900 —

Capital Accionas ordinarias:
Ilimitado:

subscripto, 4434 acciones serias la á 56*;
Realizado

, . . . 40757 50
A realizar 70092 50

Fondo de reserva 77777777. 77
Accionistas , , ,

.

'
'.,.',

Directores y síndico
cuentas corrientes

, , ...'......
obligaciones á pagar.
cuotas de Amortización

,

intereses. .'.

Multas , .
* '...".'.'.'.".'.'.'.".'.'.

Derechos de Transferencia, de cancelación, de ingreso, de Revi-
sión y de valuación 7.

Comisiones, Primas y Descuentos
Ganancias y pérdidas

Buenos Aires, 16 de Abril de 1912,

Luis Pelillo, vicepresidente. -Domingo E. Vacarezza, director gerente. -Alfredo L.
none, tesorero.—Julio GerA'ng, contador.—B. A. Sarmiento, sindico.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1912.

Publíqwesfi en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el I

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908 — Diego Gontíéez,.
Inspector General. N. 127-v-27 abril.

Bó-nco escolar Argentino
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada

TUCUMÁN 531

Capital Ilimitado

I

Autorizada por el Superior Gobierno con fe-

cha Noviembre 3 de 1904

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1912

DEBE f %

Acciones emitidas .... 250000
Acciones subscriptas 232240
Alcancías á domicilio.

Muebles y otilen

Gistos generales ,

obligaciones á cobrar. ....

préstamos hipotecarios .........
Deudores por multas
comisiones
sanco de la Nación. ...........

Caja
Valores al cobro
Garantía «porte pago»
Cobro por cía. de terceros

i

créditos diversos,

cuentas corrientes.

463 04
1862 22
9090 71

5248S5 59

20450 _
109 48
468 22

29056 79
847

1

84
25157 70

100 —
3312 37
2680 —
1442 12

1110590 28

HABER % %

335875 —
1704 80
4518 41

17 94
47243 03
10000 —
3050 60
11803 67
412 74

2670 65
411 90
7316 07

425024 81

capital emitido 250000 —
capital subscripto. 232240 —
capital realizado 223999 —
Fondo de reserva 36112 26
Sexto dividendo. 3742 97
séptimo dlvide-fldo 10771 99
Depósitos á plazo fijo 27219 74
Caja de Ahorro. 122123 90
Caja de ahorro adomicilio..... 9317 83
Obligaciones á pagar 108071 50
Multas.......... 7 303 15
intereses y descuentos 13954 42
Liquidación cuelas en retardo.. 123 85
Créditos recuperados 904 —
crédito en descubierto 20000 —
cuenta nueva 1633 31
Depositantes de valores ai cobro 25457 70
cobro por Cía. de terceros 1731 95
créditos diversos 1301 14

Cuentas corrientes 21581 57

~mÓ59Ó~28

Pip:

Tramway del Oeste y Snd Oeste de
Buenos Aires

Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
No habiéndose depositado el numero de

acciones requerido por el Art. 27 de los
Estatutos, para que pudiera veril'icaflse

la asamblea general ordinaria, convocada
para el 17 del corriente, se convoca nue-
vamente para el día Martes 30 de Abril,
á las 5 p. m. en la calle Sarmiento 33.6,
con la siguiente :

Orden del dia
I
o

- Lectura y aprobación de la memoria

y balance, al 31 de Diciembre de 1911.
2 o Elección de tres Directores, Síndi-

co y Síndico Suplente.
3 o Resolver sobre la venta del activo

de la Sociedad, ó sobre su liquidación.

Los accionistas que hayan de tomar par-
te en la asamblea, deberán depositar sus
acciones, tres días antes de la lecha in-

dicada, en la caja de la Sociedad,' que-
dando la asamblea legalmente constituida
con cualquier número de accionistas que
concurra.—-Buenos Aires, Abril 19 de 1912.
—Manuel Pérez, Secretario Gerente.

19 Abril—No 55-^30 abril.

Félix Egnsqniza, presidente.— Rafael T.

Banclis, gerente—Santiago V. Morello,

sindico,

Buenos Aires, 23 ele Abril de 1912. •

Publíquese en él Boletín Oficial, teniendo
asta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 ele

|
Noviembre de 1908. -**. Diego Gonz/íiez,
Inspector General.

N. 137-V-27 abril.

La Tenionía
Sociedad Anónima

á los señores Accionistas á la

General Ordinaria, que tendrá
1 local de la Sociedad, Defensa

429, el día 30 de Abril del corriente a,ño
á las 5! p. m., con la siguiente,

Orden del día:
1o Aprobación de la memoria y balance

del ejercicio de 1911.
2" Distribución de utilidades.
3° Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
4'' Aprobación del acta de la Asamblea,
Las acciones deben depositarse en la

gerencia, con cinco días de anticipación.

—

Él Gerente,
Jí¡ Abril—No 6-V-3Q abril

Se cita

|
Asamblea
lugar en
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LA COLONIA
COMPAÑÍA MUTUA DE SEGUROS

(Sección Granizo)

Calle Victoria 673 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Go-

bierno en fecha 8 de Agosto de 1910

Capital autorizado S 500.000 % — Emitido

y realizado $ 1 10. 000. ---Capital autorizado

y e.mítible con la sola aprobación, de la

atsimblea de accionista .$ 2. 000. 000 '%.

BALANCE DE SALDOS Al. 31 DE MARZO

DE 1012

(Tercer trimestre del segundo ejercicio 191 1/12)

Publicado e« virtud de !o dispuesto por rj

Código de Comercio y enviado & ia Ins-

pección Oenerai da Justicia á ios. efectos

de la Ley N° 5125.

DEBE

Acciones. .........:

Accionistas

Gastos de instalación

Muebles y útiles.

Comisiones. ,

Siniestros

Valores en garantía

Banco nspaíioldei Rio de la Plata

Banco Británico de la América
del Sud

Banco de Galicia y Bueno;; Aires

Banco de Italia y Río fie ia Piata

sueldos
oastos Generales
Gastos de viaje

impresos
Letras á cobrar
Agencia General l 1

'
1 Ejercicio...

Agencias
Reaseguros
caja

HABER

| m/n

362000 -
28000
2092 70
2044 01

35801 75
414537 7t

22000 —
20384 21

lió 65
535 30

2.6759 79
24596 20
9504 60

22566 02
7872 42
3308 15

49089 22
291691 5?

19694 79
10046 38

'i 363542Tó

| m/n

500000 —Capiü-i .

Primas 518985 71

» cedidas por
reaseguros y de-

voluciones 631 15 22 «5370 49

AT77 58U 98nterese.s y Descuentos
Títulos en Depósitos
Comisiones en suspenso 1 er Ejer.

Letras á pagar jer Ejer

Fondo fie Reserva asegurado...
Reserva Especia!

Patente y sellos

Gastos de inspección.

Letras á Pagar

22000 -
14317 08

489 50

28768 22

13231 07

6803 —
24102 81

292148 2-

1363542 36

S, ti ú O.

N. Vanean', presidente, C Gerid gerente.

— Sebastián Casa, secretario. — Juan A.

Ferrari, síndico,

Buenos Aires, 19 ae Abril de 1912.

Publíqttese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por e'

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

Compañía Industrial, Ganadera y Mercantil "Gotoso y Cía." f de número en e! día indicado, se celebrará

I el Sábado 11 de Mayo próximo, á la misma
' hora y en el misino local sin otra invi-Sociedad Anónima

Domicilio: Defensa N« 127 - p v ^ |
taeióu que la presente, á objeto de ira-

''" *'"
I tar ia siguiente

Autorizada por Decreto del Superior Go-

bierno de la Nación en Noviembre 4

de 1910.

Orden del día:

1<> Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior.

A> Lectura v aprobación de la Memoria,
Capital autorizado '% e/1 $ 5 000 000 correspondiente al año 1911.

mitido ;> s » 3.000.000} 3° Distribución de las nulidades líquidas.

¡o bieccióu de cuatro Directo •es Ltu-

) "ir rnis' ares '

,r CHa 'T0 suplentes, en reemplazo de
'' ''•''•

--'¡¡os señores Armando S. Picare!, Javier

.. j
Aoio/m, Pablo A, Córdoba, Lorenzo Lo-

'

| cena, Mercedes M. de Cortés, ¡lector t.ei-

\ va, Mario A. IZrrezábaí y Julio Sedaño
Acesia, eme terminan su mandato.

';•' Designaci i de tres socios, para apro-
bar y firmar el acta de la presente Asam-

» subscripto- y reali-

zado » 5

BALANCE TRIMESTRAL DE SALÓOS AL 3) O

MARZO DE 1912

ACCÍOVüiS

Accionistas. .. . , ...

Estancias, Campos é

inmuebles
Acciones en tíecó

sito A .

urs

drado.
plotliiia ( Cosío y

conservación}. , .,

Muebles, utiíes é

instalación

Reinoicador « Car-
renfino»

Caja y Bancos. ....

Gastos é intereses

.

Decidores varios . .

.

Mercaderías en de-
pósito

M'ieríai Decaiívdle

y rieles

canoa y Ralaozss .

.

Consignar ion i-fu tos

MereaOerías

cuenta cambios. • .

.

CRÉDITO

Capital..

Accionistas (cuenta

acciones depósito)

Obligaciones á'Pa-

g«--. .•
Acreedores vanos.

.

Flotilla (asenta oo>~

viriiiento

Consignaciones. . , .

cuenta Cambios,. . .

2224 Í00 i 'ara asistir a la Asamblea, ios seno-

3890 — I res socios deberán muñirse de la tarjeta
' de voto persona! ó delegado, que les se-

rá entregada en el local de la asociación,

Rodríguez Peña 535, previa presentación

de! último recibo.— Buenos Aires, Abril 16

22 84

42 25

23590 17 56

2722500 --

8554 5 5 20

406322 37

Í5631 86;

36523 38
7447 ¡8

98038 35 j

35092 49

-reí Presídete. rii Secretario.

17 Abril.- "Id- 20-V-30 abril.

255 58

7930 73

548 73

189 08 i

19385 96

|

100184 15
j

100249 24 8808538 07 I

! BANCO EOONOMTCO ARGENTINO
Sociedad. Anónima, Cooperativa de Crédito

(Limitada) Cangallo 4f>f ;

Autorizada por Decreto del 3 de Mayo ¡910

Capital Autorizado 30.000

Capital Subscripto 14.500

Capital Realizado i 3. 104

UALAMOIS TRÍMKSTRAO AI, 31 OK MARZO

1)13 1912

ACTIVO
$ o/s S "lí,

51! 04 00 í Accionistas

2724300 -SiBanco de la Nación
fj illanco Español

1337 28 418644 95 I
Muebles y Titiles

98911 96 311739 {Gastos Generales
S Obligaciones a, cobrar

126820 13 I
Comisiones

167 i 02 í¡
Depósitos en garantía

100249

27712 97:

,0h588 07
I

; ni/g

1 5500
1330

•I- 4ñ

24 08 13

290 --

28(41 74

27H3!) -

14) no

00
1800 ---

Buenos Aires. 17 de Abrí! de 1912,

Francisco Ootusso, presidente.— O. Deínia-

«o, gerente. — Juan MeíFcrt, teaoreso,

Alejo López Leeub?, síndico.

Buenos Ahas, 22 de Abril de 1912.

s
!nb!íqíies<e «íi eí Boletín Oficial, teniendo

esta auíorizaclóe es alcance previsto po; C
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de

Noviembre de 1903. — Diego González,

tospecíor General.
N. lOO-v-27 abrid

PASIVO

!j Cenital.

)s y; interc

;
Multas

i Hespiros

: Amortizacii

i

Obligar, i o ue
i Varias

I Bt/Bi

30000

2400
4ñS
77 i.

1 10SS

1404 a¡.)

rsooy 3u

Asociación Pro-Maestros de Escuela

Convocatoria

Manuel J. Pugno, Presid.ord;e.—S. Denza.

Gerente.— tt. Hongo, Secretario.— J . K.

Rite Simón, Síndico

.

Buenos Aires, Abril 22 de 1012.

fin cumplimiento de los Arts. 41 y 42 ¡
Pnbiíqnese en el Boletín Oficial, teniendo-

Noviembre de 1908. — Diego GonzAiexAfa
¡ os Estatutos, se invita á los seño- j esta autorización el alcance previsto por el

Inspector General. res socios ala Asamblea Ordinaria cine ! Art. 64 del Acuerdo Reglamentario cleí"l7 de

N. lll-v-27 abril, ¡tendrá lugar el día 30 de Abril próximo
¡
Noviembre de 1908, Diego üonzW.ez,

á las 9 pTrn., en la calle Libertad N° 581, |
Inspector General.

Si la Asamblea no tuviera lugar por falta
J.

N. ltO-v-27 abril.



^^^^^^^^^^f^^^^^^^^^^^^^^^^^9^^^K^^^^^^^^^^^^^^^^mml^^^^^^9fm^^^^^^^^^^^^^^W.

BOLETÍN OFICIAL! --' Btíettds AireS,- Sábado : 27 de Abril 'cíe W2 149?

^3¡SI>taríirWUfiM'i***ÍWKWIBMPttWWvWiMKimWt7mj(MWVu<.>rMM> UTOm Oto.'t>'>lwniW • » „i^sBiB»*^WW!S3!li:»K-fA'JtUfawiT

LA GASA POPULAR PEO PÍA.

Sociedad Mutua Cooperativa (Llmits.1*) — Alsina 1799 sueños AiRf.s

Autos-izada -por el Superior Gobierno Nacional ei día . 23 de Abril de líRJft

> BALANCE DE SALDOS MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1912

DEBE $ %

Gastos de instalación

casa Tinque y Motor N" 1 . .

.

impuesto? Municipales '.

Acciones Cooperativa Telefónica.

Banco de la Nación
Títulos de Acciones r/caución . -

impuesto Territorial

castos de propaganda
Tanque y Motor no 2

.

.

Depósitos judiciales

Acciones Recibidas en Pago ....

intereses y Descuentos
Tenedores de obligaciones e/ca-

pital] '

útiles, Libros é impresos
Accionistas

obligaciones á Cobrar
seguro contra incendio
con (tracciones
caja
Bienes Raíces
Gastos Generales
servicio de Agua
A cciones
obligaciones
Adqufrent.es de Terrenos
cuenta? corrientes
socios Activos

Banco Británico

Muebles y útiles

10
8912
680
200
60

36100
1936
200
9000
663

33570
734

50
100
280
432
63

414).

8074
50572
576S
3493
6600
12500

100341
65694

622597
5126
500

978409 91

HABER

espita?

fondo de Reserva
utilidad para 1912

Directorio c/Dspósíto

Rídcscuejstos •

presidencia

SíírJí<:o •

Abogado
Arquitecto

Tesorero .... -

iniciadores

Directorio

Dividendo .
.

-

Fondo da Garantía
SOCÍOS ACÜVOS C/DCpÓüítO

obligaciones da capital

Hipotecas á Pagar
Derechos de Transmisión
Adquireñíes de Terrenos c¡Dsp6-

sito

obligaciones á pagar
Alquileres á cobrar —
interese» por obligaciones

intereses á Accionen Fundadoras

Multa* •

Derechos de ingreso
intereses s/propfedades

350000 - capitel ;wí e-rizado..

13125 23,
2627 6ü
.17400 -

1799SS 44
Í823 SO
822 22
822 22
1665 32
822 22

8222 22
3984 33

207483
37800 —
18500 —
78500 —
25000 -

502 -

•200

5500
3307 50

5793 99

3976 45
23 í'2

5494 SO

"978409 91

I "%

) '-Ti SO'ksKS COrtí-

i^UCSfo É'*e sí^te S^ri^'S tí : vis;-

dffw? de $ % 50.060 ea¡h

Míí.no^ 66 aciones ca-

ducadas . . O6D0 -

cuotas :'. corar 2ri0 -

Cspita.l cobrado

impon? emitido es obi'gat'onw
ai portador camsiiiesíí; de
i .500 títulos de $ % 5 00 íh-

da une con ¡m interés del 7 %
asiiss'.I .....',

Obligaciones suscrita?;,

Reüradas <sn pago de
casas 702.,...' 70200 -

Cwotes a cobrar _ 50_

látporte cobrado

SiíSído ei capital fe-diza^lo:

eh accionas •

En obligaciones
Más el dividendo acumulado á

' ias andolina .. .'

50000000 •-

35U000

0880

3431 2tT—

150G0ÍÍ --

¡375SXÍ

70250

343120
6725')

2,07483

657853

Juan Artsisso, presidente.—L. B. Boffi, secretarlo.— E, Bozzi, director general. --José (Jarróle, colador. Fernando Azrotee, tesorero.

—Santiago B. Zaccher, síndico.

Buenos Aires, 22 de í.bn¡ de 1Q12.

Pubiíquese en el Botetfn Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el Art. 64 del Acuerdo Rcgln mentirá del Vi de

Noviembre de 1908. — Diego GotizMez» inspector General. ?v*- 13 (j-v-i0 aorn.

Cempaiifa tía Irrigación y Tierras en Menta

Sociedad Anónima

calle Esmeralda N.° 188 — Buenos Aires

Antori'/íida por Decreto dvd Superior Go-

bierno en fecha 12 de Abril de !í).tl.

Capital autorizado % 5.000.000 —
Capital subscripto « 5.000.000 —

Capital realizado « :1. 909.7:50 —

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1912

ACTIVO . im/a

Accionistas
Caja ,

Gastos iniciación y Formación.
Tierras Monte Coman
Varias Oneti tas

PASIVO

Capital
Varios Acreedores...

10250 --

. 56 —
19733 25

011323S —
3508S —

517S3G5 2í

$ xn/n

ñOOOOOO—
17S365 25

517K36ñ 2;i

J. Mitchell de las Carreras, Director Pre-

sidente. —M. Griefc. Director, —Alfredo Is-

rael, Síndico.

Buenos Aires, Abril 23 do 1012.

Publfquese en el Boletín Oficia!, teniendo
esta autorización el. alcance previsto por tí.

Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 d«
Noviembre <se 1908. ~ Diego G<mM<¡>?-,

Inspector General.
N. 142-y-30 ahrfJ.

Sociedad Anónima

"LA MARTAN.TTA"

Sarmiento 339

Autorizada por Decreto del Sup. Oobfernt

Nacional de fecha 4 ele Febrero de 1911

Capital Autorizado $ 800.000 o/s

» Realizado » -00.000 »

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE J9K

ACTIVO So/3 S'%

Caja

campo é instalacio-

nes
utiles*y Mercaderías
Haciendas .....

Agricultura

Gastos de constitu-

ción

Gastos oenerales. ..

varios deudores. ..

intereses

conversión

286000
17256 03

4403".9 35
15589 -

4461 18

1342 4!)

16708 51

18304 48

1778 03

51731 09
43030 63

7415 30

9578 —
54531 67

í 26605 09
273 66

BOUOOU — 2.94943 52

F A. S í V O

cupUsi
Hícdcnáüs
Deposites en c>5s*o-

.. día .'..

Virios acreedores.

.

Con versión

800000

$ !%

248764 42

4319 20
256 80

4]6¡>i lü

""2949ÍT12800000 -

Haenos Aire», 17 de Abril de I9s2.

Luís Kiihn, gerente. G, Db-it, director,—
Ve Bo H.'Boitshanser, ssíídico,

Bnenos Aires, 23 de AbsK ás 1912,

PtibHíiwese en «1 Boletín Olicíal, teniendo

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de }7
NovicnibiO de Í908. — Diego González.
inspector General.

ís . 13-Í-V-30 nhnl

Bnnco Pcmete ürí Río da la PLús

i Se avisa á lo> Sres, Accionistas, quo de
íícuerdo :con el Art. 13 de los Estatutos de
éste Banco, ei Directorio ha resuelto "iiar

til 23 de junio de 1912, como último día

jjára el pago de ln q'.iinta '
cuota de 10 por

ciento sobre las aocioEffis serie O,—¡..aborda,

<|jeren|;e.

¡' 28 Mareo—Na 878-V-353 pnío.
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Droguería americana
f

La Casa PopnJar Propia

Sociedad Anónima Cooperativa (Limitada)
|

Sociedad Mutua Cooperativa Limitada
convocatoria

|
Se convoca á tos señores Accionistas á

De auercdo coa el Art. 48 de los Estatuios f
la Asamblea General Ordinaria que ten-

Sociales,, se convoca á los señores Accionis-
[

drá lugar el dfa 1» de Mayo próximo, á

tas para la Asamblea General Ordinaria las 2 p. m., en el local de la Sociedad,
que tendrá lugar el día 30 de Abril, á las ¡

Alsina 1799, para tratar la siguiente

Orden del día:

I» Lectura y aprobación de la memoria y
balance correspondiente al ejercicio de 1.911

Ó informe del Síndico.
2» Fijación de las utilidades.

3oNornbramiento de siete Directores, en
[reemplazo de los señores: Luis Vincigue-
rra, Juan A. Rabazini, Francisco Lamberti,
Otto Behr, Gerónimo Ximenez, José Gia-
netto, .por haber terminado su mandato,
y Antonio Summo Padre, por renuncia.

4» Elección del Síndico titular y suplente.
Para asistir á la Asamblea., es necesa-

rio cumplir la disposición del Art. 64 de
los Estatutos. — Buenos Aires, Abril l.ó

de 1912.— E-. BozzL Director General.
17 Abril.—N» 25-v-l° mayo¿

S y 30 p.- m., en el local social, calle

Paseo de julio N° 679, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1° Exposición del señor Presidente.
2° Lectura de ia Memoria, Balance Ge-

ñeras é Informe del señor Síndico.;

3" Distribución de utilidades.
4° Des! ¡no á darse ai fondo de reserva

de los ejercicios de 1910 y 1911 (Art. 67
de ios Esíatutos).
5» Fondo para el retiro de Accionistas

(Art. 21 de los Estatutos).
ó" _Elección de Presidente, de un Direc-

tor ütalarj dos suplentes. Síndico titular y
Síndico suplente.: i ;

7" Designar dos Accionistas para aprobar
y firmar ei acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 30 de 1912—M. J*

Nelson, Presidente.—Tomás Segarrela, Se-
cretario,

2 Abril—No 922-V-30 abril.

Compañía Franco Argentina de Electricidad
Sociedad Anónima

138—Esmeralda—188
Asamblea General Ordinaria

por resolución del Directorio y de acuer-
do con. el Art. 22 de los Estatutos Sociales,
se convoca á los señores accionistas á la

"

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 30 del mes de Abril a. c, á

las 4 p. rn. en ia Sede Social, Esmeralda
Í8S, con ía siguiente,

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de la Memoria y
Balance correspondientes al primer ejer-
cicio terminado' el 31 de Diciembre 1911.

2° Resolver sobre la distribución de las
utilidades del primer ejercicio.

Compañía Argentina de Electricidad

De acuerdo con lo establecido en el

Art .30 de los Estatutos de esta Compa-
ñía, se .convoca á los señores accionistas
á la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el 30 de Abril del corriente año,
á las 2 p .m., en el local social, cal|e

Sarmiento 961, con el objeto de tratar
la siguiente,

Orden del día:
1° Lectura y aprobación del Balance y

de la Cuenta Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al segundo ejercicio, é in-

forme del Síndico .

2° Nombramiento dé un Director titular

y de un Director suplente .

3o Nombramiento de un Síndico y Sín-
dico suplente, por el término de un año.
A los efectos del Art. 26 de los Estatu-

tos de la Compañía, los señores accio-
nistas deberán depositar sus acciones en

3o Nombramiento de un Síndico y Sin- ¡la Administración de esta Compañía, calle

dico Suplente, en reemplazo de los eme ter- i
Sarmiento 961, basta el día 27 del co-

minan su mandato.
A <> Designar dos accionistas, para apro-

bar y firmar ei acta de la. Asamblea
Se previene á los señores accionistas,

que para concurrir á la Asamblea, es ne-
cesario que depositen sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad, por lo menos,
con, tres días de anticipación al designado
para ia celebración de ia Asamblea.—Bue-
'nos Aires, Abril 6 de 1912.— El Secretario.

9 Abril—N« 951-V-29 abril.

Casa Importadora Wolíí y Schnrr Ltda.

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 17 de los Esta-
tutos sociales, se convoca á los señores
accíouislas para la primera Asamblea Ge-
neral Ordinaria, une tendrá lugar el día
30 de Abríi á fas 2 p. ni., en el loca!
social, calle Qiacabuco No 355, para tra-
tar ia siguiente,

Orden del día;
1

1° Elección de dos Directores titulares.
2", Lectura ele la Memoria, correspon-

diente al primer ejercicio.

3° Lectura del informe del Síndico.
4» Aprobaciónd el Balance y Cuenta de

Ganancias y Perdidas, correspondiente ai

primer trimestre del corriente ejercicio.
Se recuerda á los señores accionistas,

que para asistir á la Asamblea, deben de-
positar sus acciones ert Jos Escritorios de
la Sociedad, tres días antes de la fecha

i mente mes de Abril, á las 4 p. m.

—

El Presidente.
13 Abril.-N" 992-V-30 abril.

La Edificadora

Sociedad Anónima

684—Calígalo—684.

Se convoca á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria que tendrá

tugar el 9 de Mayo próximo, á las 4 p. m.,

en el salón alto de la Bolsa de Comercio,
para tratar la siguiente

Orden del día

:

jo Consideración del estado y marcha, de
la Sociedad durante el ejercicio vencido el

3! de Marzo 1912.

2° Acordar el reparto de las utilidades.

3° Elegir un Síndico y un Síndico su-

plente por un año.
4° Elegir tres Directores por dos años,

en substitución de los señores Enrique L.a-

¡nusse. doctor justo Carié y don Vicente E.

Pcreyra, fallecido, que han terminado su
período, y un. Director por un año, en
substitución del señor Rodolfo Schneider,

fallecido.

5o Nombramiento de tres accionistas pre-

sentes para que como delegados y en re-

presentación de los demás, intervengan en

la confección del acta y la aprueben' y fir-

men con el Presidente y Secretarlo.—Buenos
Aires, Abril 19 de 1912— El Directorio.

Los Sres. Accionistas podrán depositar

sus acciones en las oficinas de la Sociedad
de 1 á 4 p. m. hasta las 4 p. m. tílel 7 de

La Colina de Oro

Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Giol
I

De acuerdo con los artículos 15, 16 y 17
!
de ios Estatutos de ia Sociedad Anónima,
Bodegas y Viñedos Giol, el Directorio con-
voca á los señores accionistas, para la Asam-
blea General Ordinaria, que deberá celebrar-
se en ©1 local de la sociedad:, calle Canga-
llo 434, el sábado 27 de Abril á las 3,

p. m¡, con los siguientes objetos:

_
,l.o Lectura y consideración de la memo-

ria y balance correspondiente al primer ejer-

cicio, terminado el 29 de Febrero último.
2» Acordar el dividendo que habrá de

distribuirse. '

3° Elegir dos directores por dos años en
sustitución de los señores, don Jorge A.
MitcheU. y doctor don José de Apellániz,
salientes por haber terminado su mandato
en virtud del sorteo practicado por ios miem-
bros del consejo, de conformidad con el

Art. 7» de los Estatutos.
Debe igualmente precederse á ía elec-

ción de un Síndico y de un suplente de
Síndico.

Se recuerda á los señores Accionistas, que
de conformidad con el Art. 1.7 de ios Es-
tatutos, para poder asistir á la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en el local
indicado con tres días de anticipación. —
Buenos Aires, Abril de 1912.—-Pedro Fer-
nández, Presidente.— José de Apeljániz, Se-
cretario.

15 Abril!.—N° lOOO-v-27 abrii;

Sociedad Anónima Fuerte Olimpo

Aviso de Convocatoria

Se convoca á los señores accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el 29 de Abril de 1912, á las

4 p. m., en su local Rivadavia 666, para
tratar la siguiente,

Orden del día:

1° Elección de Síndico y Síndico Su-
plente.

2° Lectura de la Memoria, Balance ¡y¡

Cuenta de Ganancias y Pérdidias, corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
de Diciembre de 1912.

3° Prórroga de la Asamblea, para con-
siderar el informe del Síndico, y aprobar
la Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas.

_
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la oficina de la. So-
ciedad, á más tardar un día antes del
fiiauo para ¡a Asamblea.—Buenos Aires,
Abril de 1912.— E! Directorio.

11 Abril,—N" 972-V-27 abrii.

la Asamblea.- Buenos Aires, Abrii 12 I Mayo, fecha en
:
que quedará, cerrado iei Re

de 1912, ES Presidente. S gistro
13 Abril.— 1N <> Di-y-30 abril. I 20 Abril—N° 75-V-9 rnayo^

Granja BSasieñ

Sociedad Anónima Limitada

De acuerdo con el Art. 25 de los Esta-
tutos, se cita á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en el local social, Carlos Calvo 3058,
el Lunes 6 de Mayo, á las 4 y 30 p. no,
para tratar la siguiente

Orden del día:

:1!° Lectura y aprobación de la memoria
y balance correspondientes al ejercicio de
1911.

2° Distribución de utilidades.
3o Nombramiento de dos Directores titula-

res, un suplente, Síndico titular y suplente.
Los señores Accionistas deberán depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad con
tires días de anticipación, por lo menos. —
Buenos Aires, Abril 11 de 1912. — El
Presidente.

15 Abril.—No 998-v-4 mayo*
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MEECADO OENTEAL DE FSUTOS
. Avenida de Mayo N» 981 —Buenos Aires

SOCIEDAD ANÓNIMA NACIONAL

Reconocida por el S. O, de ¡a Nación con fecha 30 de Jallo tía 1906

- Capital Integrado....... $ 2.734.400.00 o/s Serie A

19V

COMPAÑÍA INDI FRÍA

íad

1 Al! tul

! bien ía.Ns

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1912
:iitaí

DEBE

Capitales ¡0vertidos

Terrenos, construcciones, muelles, vías y maquinarias.
caja y Bancos....
chapita, Milite, Grenfeli y c°.
servicio Empréstito Debeniure
Materiales y carbón en existencia
varias construcciones!
Honorarios y Dividendo provs. ejeio. 1911/12.........
cuentas á cobrar
Metalización. ...,,.,
castos Generales,

.....$ o/s 3000000 —
,..,.* » 265600 —

HABER

Capital autorizado. ...-,..„,.,...,..
Acciones no emitidas

prima — . . 177777
Empréstito Debenture 4 1

/2 % de interés., i ........ .

Fondo de Reserva ,

> » Previsión
» » Accionistas

The Argentine Railway coticessions and Land co. Ltd.
Dividendos á Pagar
cuentas á Pagar
Metalización , .....,....,,...
Entradas ..................

oro sellado

3653499 97

6018 10
41653 84
17480 27
6286 82
3805 20

168484 66

12078 28

'"/• 25! .800

j 251 ,050

3909307 14

curso Legas

842028 93 i

JAI.ANCK 0E

(Tercer Trñí

DEBE
¡;OTKÍÜ)

$ -irf/n

i Acción
9531 61 Acdosü
16969 40 oastem

61526 17 Mtíébíi

144212 83 AGÜon
580760 01 caja, v

2734400

120650 -
708120 —
258689' 75
19329 67
4082 77

275 -

63453 64
306 31

3909307"""

1655028 95 Est

UV.ii

:oop.

«üciorea

1909/10.

1910/il.

14

206656

55400

1392972'

1655028"

¿Oí

08 i

61

1

95

A B E R $ m/ri

ípotc

Estcvan Casiaitig, presídante. — J. E. Flnck, contador.'— E. Lemoucl, tesorero. --Jai;

Lagos, secretario. — Vo B° Ch. H. Híckeu, síndico.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1912.

PüMíquese en el B.oletf& Oficial, teniendo esta autorizado» el alcance previsto pm i

Art3 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908., .— Diego OonMlet
Inspector General. ,¡ ,.„„. N. 115-v»29 abriL

jtían

ÍOÍ UUU ._

80 300

028 35
1 9/6 85
¿ijQ

'¡i i 10 66

397021 86

E5ÓI1

PutB jieü

ito.r

temende
'ásto ijor

El Horquille*»

Sodedad' Anónima

60—San Fraricisco—60

Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 15 de los Estatutos Sociales y1 por
resolución del Directorio, fe cria 17 del ac-

tual, se convoca á los señores Accionistas'

para celebrar Asamblea General Ordinaria,

el 11 de Mayo próximo! á I,a:s 8 ide la tarde
en las oficinas de la Sociedad calle San
Francisco N» 60 á fia !d'e. tratar la si-

guiente:

Orden del día:
'•

I» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al Primer Ejer-

cicio.

2» Distribución de utilidades.

3" Elección de un Director titular por
dos años en. reemplazo del señor Salvador
Inchauspe, saliente por renuncia, motiva-
da por ausencia.
4» Elección de Síndico titular y¡ Síndico

Suplente. í4
5» Designación* de dos Adonistas par ai

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Para tomar parte en la Asamblea

se requiere que los accionistas depositen

hasta el día señalado, para la .reumióin,

en la Caía Social, las acciones;, recibos 4 cer-

t¡fltca!dlo¡s de cuotas de acciones corresponden-,
f

Nqvfcnn
íes ó mtcerüficadfo de iieuerlas depositadlas en 8

Inspectc

algún Banco ú Oficinas Públicas. Buc- i

nos Aires, 25 de Abril de 1912.— El Dírec- ¡

torio.

25 Abril.—No 103 v-11-niayo.

del A

.Coteia Airear

So.ciedad Anónima

Se convoca á los señores accionistas á
la Asamblea General Ordinairía, que se
verificará el día Martes, 30 del corriente
á las 2 p. m., en el local social, caite

Reconquista 250, para tratar la siguiente,

Orden del día

:

I» Lectura y aprobación, de la. Memoria y
Balance, correspondientes al segundo ejer-

cicio, cerrado el 31 de Diciembre de 1911

y dictamen del Síndico.
2o Elección de Síndico titular y Síndi-

co, suplente.
3° Nombramiento de dos accionistas pa-

ra aprobar y, firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene que de acuerdo: con el ar-

tículo 30 de los Estatutos, los accionis-

tas que deseen concurrir á la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en la Secre-
taría de la Sociedad, á lo menos cqn dos
días de anticipación.—Buenos Aires, Abrí!
12 de 1912.— El Directorio.

13 Abril.—No 995-V-3Q abril.

: :Terre;rijü-s cíe Golf en San i

Sociedad Anónima

,
Convocatoria

Convócase á los señores acek
la Asamblea Genera!, para el

Mayo de 1912, á las 4 p. nr., en
raiut Catalanes, calle Maipú'N»
tratar ia siguiente

Orden del día:
I'" Lectura y aprobación de 1

ría.- y Balance General al 31 de i

1912.
2<> Distribución de utilidades:'

3» Elección ríe dos miembros c

torio y tres suplentes.

4p Elección
píente.

5P Nombrar
mar; el Acta.
Se previene

que; i de
el Art
bleá; quedará teíjaímente cunsíitt
diajhora después de ia fijada en <

vocatoria, 'con. el número de acen
se |iaíien representadas. El Secr

; 23 Abril.—No 38-V-8

mistas a.

día 8 de
el restau-
250 ,pára

a jvieino-

vlarzo. de

de suruco y bui

a tíos accionistas

a os señores Ac
l cuerdo con lo estable
14 de Sos Estatutos, 1

Ju-ec-

dicO Su-

para fir-

cioiiistas,

sido por
a Asatm-
dda jik-

;sta con-
.mes que
e tarro-;

mayo.



Oble ibnf cíe iiy 11

; a ios accionistas a ía c
i Ordinaria, qpe tendrá I

le! corriente mes de Afar

en el íocai de ía Sociedad
"tín 274.

Orden
. del día:

i.ecti

i alan
aioru

aro ti

pmu ¡mxrsmñ argesmno vntmm
ea ,

' ' i s,p x. i ui <•)!

órase á los sefíores Accionistas á

aMea General Ordinaria que tendrá
sí día. 30 de Abril de 1912, á las

.., en. el local de ía Sociedad, Rivada-

p pata tratar la siguiente

Orden del día

:

sedara v aprobación de ía Memoria,
ites a! ultimo año linauc

suplente, y Síndico títul;

-a cuenr O aliártelas y

reemplazo de los señores Al
(Ano* Morppau, Sgo. O, O' Fa
o O' Farrelí y Santlapo Ha
pe et i va mente. -Buenos Aires
1912.—Alberto Cayo!, secre

3 Abril.—No 988-vdlO abril.

cao res acci-oiu

Ordinaria, qn
corriente á ia

el local de ía

utidad

rdidas coiTe.spondieru.es al ejercicio to-
nudo el 31 de Diciembre de 1911.

A Elección de dos Direciores y de un
rector suplente.
5° Eicccióu del Síndico y Síndico suplente.

3e avisa á los señores Accionistas que
serán depositar sus acciones en las Oía-

ai Oe la Sociedad, á más tardar tres d.ías

les de la fecha fijada para la. Asamblea,
que e! quorum ieppsí se computará por el

í i , !. i m - ¡o nos Aires, Abril de
12.---EÍ Directorio.

10 Abril.—N° 962-V-30 abril.

Liquidación)

Bartolomé Mitre—226
• con lo dispuesto por los tis-

uivoca a los señores Acciouis-

.uiblca General Ordinaria que
tí Sallado 27 de Abril corriente,

., en su local, calle Bartolomé
i, para tratar la siguiente

Orden del día:

y consideración de la Mcino-
o, Balance y Cuenta de Ga»
didas, corres pon dren íes ai. Ejer-

i , entre el I<> de Enero ele

: Diciembre deí mismo ano, é
Sindico.

..miento de Síndico Titular y

e cíes ac(

df 101 9 ...

w a la icniusjon. Utiuajaüora.
n del acia de esta Asamblea.
accionistas, en GS'iiplimien-

:) de los Cstatuíos, deposi-
ines, coa tres días de auti-

Caja tic la Compañía, Bar-
ei.) o).— Marciano cano.

nona

fulos, coue

(>ara e! día ó

Sito, en el loca

Ornen del úiix:
j so

¡;

i de la nrenioría., balance é lio j y "os

Indico.

3u de dos Direciores titulares, í
aí > ao

'.o tic los señores Eduardo A. |
*' t

jusíavo A. Srederkiup: un seo i¡ t'P de

k i
i

ií 'i na t
' o

i

>'

., y Síndico titular y suplente, j
¿" '

melón de dos accionistas nara j ciar e

i:;..,,,,,. ,,T .,,,!." SC *-. r, ,-rD,,, j ,., ií KA b

icarios Ül.

Pocieuaa Anónima.

Convocatoria

e convoca á ios accionistas á ía Asani-
s General Ordinaria, que tendrá lugar

be lunes, Sb del corriente á las 3 pssadip

ddia.no, en el local, calle Victoria rib-

as OÍS, A> piso, á iin de considerar ía

.uen te,

Orden del día:

Lectura y aprobación! de ía Memoria,
anee General, Cuenta de Ganancias y
dídas é informe de! Síndico, correspon-
da: al primer Ejercido desde el 1°

Marzo ¡¡asta el 31 de Diciembre 1911.
» Distribución de utilidades.
a Elección, de dos Directores i aladares,

os Direciores Suplentes, de acuerdo con
.tris. 10, 12 y 17 de [os issiaubos, sien-

sos salientes reelegióles.
> elección de Síndico y Síndico Suoicio-

acío con ei crt. 17, siendo reelí-

saíieutes.

kan cié dos accionistas para, fif-

ia de la Asamblea,
.os accionistas deberán ueposi-
eeioaes ó recibos de depósito,
Caria de ía Compañía, calle Vic-

hasta tres risas antes del de-
rs¡ eíecíoar ia Asamblea, á fin

/ Cora.
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NORTHERN ASSURANCE COMPANY LTD.
LONDRES — ORAN BRETAÑA

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del 21 de Septiembre de 1885

Capital autorizado y suscrito £ 3 000 000 — Capital realizado £ 300 000 —
Operaciones realizadas desda el lo de Enero de 1912 hasta el 31 de Marzo de 1912

Agamia: -Calle BARTOLOMÉ MITRE N° 441

ENTRADAS

S oro/s

SALIDAS

$ oro/s %

Primas
Gastos, comisiones etc

siniestros

casa matriz

Bancos
cambio

57747 56

113 40

578ñ 96

203137 73

72665 97

275803 70

25633 97
253 96

31973 03

57860 96

86761 41

24284 68
139704 14

25053 47

I «PHCEIIX»
i

j
Compañía inglesa de Seguros contra Incendios

Bartolomé Mitre 544

Sucursal para la República Argentina

Capital Subscripto £ 2.760.230.0.0

id, Realizado » 340.310,0.0'

La Compañía fué fundada en Inglaterra en

í:l año 1882, y autorizada á funcionar en

ei país por decreto tíei Superior Gobierno

de la Nació», fecha 20 de Diciembre de

1897.

Balance trimestral correspondiente al ejer-

cicio 1 de Octubre al 31 de Diciembre de

1911, de las operaciones efectuadas en el

país por la Sucursal.

275803 70

Buenos Aires, 17 de Abril de 1912.

Hosmann yCa

Buenos Aires, 22 de Abrii de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo; Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego Gonzrfiez,
Inspector General. N. 132-V-27 abril.

Sociedad Anónima i

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
DOMICILIADA BELGRANO NO 550 BUENOS AIRES

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional de Diciembre 19 de T906 y No

viembre 3 de 1910

Balance Mensual de Saldos al 31 de Enero de 1912

HABER

á saldo de septiem-
bre

» Premios
» Patentes ........
» conversión
* casa Matriz

> intereses

» .-intereses sobre
denósito ......

$ m/nj $ o/s

44423 —
40168 73
3284 86
10823 52

14 46
23 50

4156 96
6126 50
572 70

1 70

1096 32

DEBE

[

por siniestros
t Gastos

j
conversión .....

Casa Matriz ...

Saldo ,

J8J38 07

$ m/ni

50975 46
21249 95

26512 66

11954J8

i o/s

2008 44
1681 03
4762 37
1212 63
2289 71

ACTIVO

obligaciones Hipotecarias en cartera

Adquisición de la industria Patentes y Derechos
Terrenos, Edificios y Desvíos Ferrocarril

Maquinarias, Herramientas, Hornos y Anexos Muebles y útiles.,

Carros Caballos y Guarniciones , ,

Materias primas y combustibles, Materiales de construcción y Fa
brtcarión, Embalaje y Forrajes

inventario de productos al 31 de Diciembre de 1911
Caja y Bancos
Aociones en Depósito y Títulos

Deudores
Cuentas de Gastos.
Conversión

RASIVQ

Capital autorizado, subscripto y realizado ,

obligaciones Hipotecarias ai 8 % interés anual
Fondo de Reserva legal ,

» Amortización
Directores; acciones en depósito.
Letras á pagar
Acreedores
venta de Productos.
Ganancias y pérdidas ,

conversión

$ oro

174000
182752 46
536060 82
509907 62

12514 75

66
50000

43 94
1821 61

336837 18

18Ü393M 04

750000 —
750000 -
3499 32

124312 69
50000 —
63589 05
47246 52

15291 46

1803939 04

14293 87
8550 -

324640 63
359659 2H
38111 23

414 —
202990 35
74038 56

98738 07 13Q54 33

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1912.

AHred T. Drysdale, contador
. revisador.—

R. W. Dentón, gerente

.

Buenos Aires, 22 de Abrii de 1912.

PaBiSquesre m él Boletín OffdaL; teniendo
esta autorización ,el alcance previsto por
é Art, 54 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre «Je 1908. .— Diego QmzBez,
inspector General.

N. 129-V-27 abril.

1022697 93

5539 48
71750 69
179868 73

765539 03

1022697 93

A. Chovst, vicepresidente. — H. Texler, gerenta. — J. M. Loreniz, contador. — M. Pi-

ñeiro Sorondo, sínáíco.

Es copia auténtica del original.

Buenos Aires, 23 de Abril da 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art. 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. N. 14ü-v-27 abrii,

El Paraíso

Compañía Azucarera
(En Liquidación)

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria
Por resolución del Directorio de esta so-

ciedad, se cita á ios señores accionistas
á Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 29 del corriente mes
de Abril, á las 5 p. m.» en el local de
la Sociedad, calle Sarmiento 829, 3er. piso,

Orden del día:
¡

1° Autorizar con indicación de precio, ía
venta privada de los bienes sociales, para
cumplir los objetos de la liquidación.

2o Nombrar representante con poderes
suficientes para concluir la enajenación de
lo'j bienes sociales.
De acuerdo con el Art. 31 de los Esta-

tutos, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones con cinco días de an-
ticipación en la caja de la Sociedad, ó
en cualquier Banco de la República, y
presentar los recibos para obtener las bo-
letas de entrada.—Buenos Aires, Abril 14
de 1912.—Lucio García, secretario-tesorero.

16 Abril.—No 3-V-29 abrii.
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«LA MANNHEIM» de íiannheim — Alemania

«LA FEDERAL» de zubich Sui za

.

Compañías de Seguros contra los riesgos Marítimos, Fiuvhiea y de Transportes por Tirrra

Autorizadas por Decreto del Superior Gobierno del 8 de Noviembre de 1906 y 20 de Sep

tiembre de 1885 respectivamente.

«LA MANNHEIM» Capital autorizado y suscrito

Capital realizado , , .

«LA federal» Capital autorizado y suscrito

Capital realizado

Marcos 8 000 000 —
Marcos 2 000 000 —
Francos 5 000 000 -
Francos 1 000 000 —

Operaciones realizadas desde el lo de Enero de 1912 hasta el 31 de Marzo de 1912,

Agencia: -Calle Bartolomé mitre N" 441

S^^ÍKE®KWSE3K2raSIHÍ533^£3SSSKSaES!!m¡33^23eK£3i¿'«1¡*a¡

ENTRADAS SALIDAS

S o/s i

S % $ o/s s %

1

22046 79 : 29292 13

i

522 30

!

8020 78

1

6472 50
24117 37

8937 45
20ó'í 60

65 20

18228 79

30589 87 s 29292 13 30589 87 292'>2 13

Jockey Club

Se convoca á los señores socios del Jo-
ckey Club á Asamblea General Ordinaria,.
que tendrá lugar el día sábado 4 de Ma-
yo á las 9 de la noche.

Orden del día:

1» Lectura de la Memoria y Balance
aaual.

2" De acuerdo con el Art. 7o , Inc. ,1
o

íde los Estatutos, elección por dos anos de
{
Presidente, en. reemplazo del doctor Benito

i; Vülanueva, y de diez miembros de la Co-
I misión Directiva, en reemplazo de los se-
¡ñores: Ado'fo G. Lu.ro, Francisco Noce-
i ti. J-wé M. Malbrán, Agustín Drago, Juan
í
Ocampo, Bernardino Acosta, Manuel Caries,

¡ Alfredo Echagüe, Alejandro J. Paz, Juan
|
A, Pradere, y cinco suplentes.

I
Art. 8» de los Estatutos

[
La Asamblea General se considerará en

'¡quorum, con la presencia de la quinta par-

l
te de los socios activos.

|
Si ;i la primera citación no concurrie-

j
x-ó este número, se citará nuevamente con

I

tres días de intervalo, al menos, y la

I Asamblea quedará constituida con el número
I de socios presenitesi á la hora de la convo-
| catoria. Las ciiaciones se harán por la pren-
I sa durante tres días y con transcripción del
¡presente artículo.—Buenos Aires, Abril 18
de 1012.—Juan Carlos Gallegos, Secretario
General.

Ifi Abril. — N° 26-V-4 mayos

Buenos Aires, 17 de Abril de 1912.

Hosmann y O
Buenos Aires, 22 de Abril de 1912,

Pufilíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto ooi
*rt. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego Qonfflez
Inspector Qeneral. N . )30-v.?7 a br¡!

'

CACHEN Y MUNICH»

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

AQUISGRAN ALEMANIA

Autorizada por Decreto de! Superior Gobierno del 21 de Agosto de 1899

Capital autorizado y suscrito: Marcos 9 000 000 - Capital realizado: Marcos 1 800 000
Operaciones realizadas desde el lo de Enero de 1912 hasta el 31 de Matzo de 1912,

Agencia:—Calle Bartolomé mitre N° 441

ENTRADAS

O/S S %

SALIDAS

primas
Oastos y comisiones etc,

Siniestros

Bancos
Casa matriz

Cambio

30527 79

30527 79

106018 28

_ 29466 66

1354S4~94

$ o/s $ <%

13930 12
3632 34

52647 45
36878 22
9236 16

12965 33
36723 11

30527J9 Í3oÍ84™94

Buenos Aires, 17 de Aon! de 1912.

Hosmann y C»

Buenos Aires, 22 de Abr.il de 1912.

íJIS^Í^-^SS^Í»!^ ffta.autoriz.clon tí

inspector Geegral.

Art, 64 ddAoserfo Reglamentario' d€á'Í7& NoW^breX^o*ó8
aICaMe

n PTe^ POT ^
|r""""-*-' "---—' " c Utt lyu°- — Diego Qonzále? }
>

N. 13Í-V-27 abril. '

Patria e Lavoro

Socíetá Italiana di M. S.

1567—Chile—1567

Asamblea Ordinaria

Convócase á los señores socios á la

Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar en
primera convocatoria el día 28 de Abril
á las 2 p. m., en su local, Chile 1567.

Orden del día:

1° Lectura y aprobación de las actas
anteriores .

2o Rendición de cuentas.
'io Relación de la presidencia.
4° Elecciones generales: 1 Presidente y

un Vicepresidente, 1 Secretario y 1 Teso"-
rci'o, 14 Conséjales, 9 Suplentes, 10 com-
ponentes del jury.—Buenos Aires, Abril
2 2de 1912.— El Gerente.

23 Abril.—N° 87-V-27 abril.

Compañía Minera Los Bayos

Sociedad Anónima

No habiéndose depositado el número de
acciones requeridas por el Art. 35 de los Es-
taíutos, se convoca nuevamente á los se-

ñores Accionistas para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de segunda convocatoria qut
tendrá lugar el. día 29 del corriente, á las

4 de la tarde, en el local social San Mar-
tín 121, para íratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y consideración de la Memoria,
Balance y cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondiente al ejercicio de 1911.

2° Lectura del dictamen del Síndico.
3o Elección del Síndico y suplente.
4'» Designación de dos Accionistas, para

aprobar y firmar el acta á labrarse de es-

ta Asamblea.
Se acuerda á los señores Accionistas que

para tener derecho de asistencia y voto,
deberán depositar sus acciones en la Caja
de la Sociedad, con dos días de anticipación

á i,a fecha fijada para la Asamblea, y que
las resoluciones que se adopten, serán vá-

lidas cualquiera que sea el número de Accio-
nistas presentes; ó la cantidad de capital re-

presentado (Ar'cs. 39 y 41 de los Estatutos).;

, —Buenos Aires, .1.8 de Abril de 1912. —
I El Secretario,

I I§ 'ÁhsH = M« 22*22'M
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Sociedad Aiíón&rüa

1503

Sociedad Anónima

BANCO EDIFICADOR DEL PLATA
DOMICILIADA: AVENIDA DE MAYO 1411, lo

Aprobada por el Superior Gobierno de ia Nación con fechas 3 de Mayo y 22 de

Diciembre de 1910

Capital autorizado $ 2.500.000 — % Capital emitido % 1.500.000 — %
Capital subscripto $ 1.096.550 — % Capital realizRdo $ 949.667 50 %

Balance Tkmestral de Saldos al 31 de Marzo de 1912

ACTIVO %

Accionistas: cuotas á cobrar
Acciones: emitidas en cartera. 3 a serie:

8.069 á $ 50 m/! c/u

Acciones á emitir: 4 a y 5* serie, 20.000
oastos de instalación

Muebles y útiles

Gastos aeneraies: personal, etc

Propiedades del Banco
Obligaciones á cobrar con garantía:

hipotecaria

Acciones en depósito
Acciones en custodia

,.

intereses y Descuentos
{Bancos ,

Existencia^

l caja

PASIVO
capital autorizado
Fondo de Reserva
Fondo de previsión

yerras á pagar

Acreedores.. /P°
r terrenos

i

CONSTRUCCIONES
Jvarios en cuenta corriente

Fianzas de locación
Depositantes de acciones
Dividendo 1911: saldo á pagar
varias cuentas
Oanancias y Pérdidas

950
71900

47776 79

2946 32

25000 -
143310 30
213581 86
50000 —

$ %

146882 50

— PUEBTO SAN NICOLÁS —
Calíe Rivadavia N° 666

Autorizada el 31 de Agosto de 1889.-R«for"
nía de Estaiutos aprobada el 13 de Sep-
tiembre de 1907.

Capital autorizado y realizado $ 7.425.000 •%

Balance Trimestral al 31 de Marzo
DE 1912

ACTIVO I m/nl

403450
10000ÜO

7233
3245
5124

1032362

346517 91

72850

332

50723

3068722

2500000
2944
2586

431892 16

300 —
72850 —
10125 59
382 t7

47641 62

Tierras en San Nicolás 2526036 96
Alquileres 2792 19
Embarcaderos en San Nicolás.. 3284900 19
UtilíS enseres y muebles 46S79 28
Trümway San Nicolás (Cuenta

Corriente)
, 4054 87

Bancc de la Nación Argentina . 938 87
Sueldo 6525 _
Caja Embarcaderos 113 61
Seguros 405
Cuenta Instalaciones 48040 71
Deudores Varios 11167 65
Obras de! Puerto 2243599 40
Gastos Generales 11399 90
Cambios

] 530 75

£a I-s 326 08
Tramway San Nicolás (Cuenta

Capital) 210723 24
Embarques y Depósitos 46092 —
Obligaciones debentures de la

The Arg. Unión Raüway Cía.
Limitada 667104 72

Acciones de la The Argentina
Unión Raüway Cía, Ltd 256578 74

""9367909 16

PASIVO Jm/a

3068722 81

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1912.

José Sanllorenti, presidente. — A. González Crespo, director delegado. — A. Beltrán

|

Castex, contador— Abel Bénétrix, vocal tesorero. — José Gambin, síndico.

Buenos Aires, 23 de Abril ds 1912.

PuEIfquese en el Boletís Oficial* teniendo esta automación el alcance previsto por,
el Art, 64 del Acuerdo Reglamentario Je 17 Noviembre de 1908. — Diego González,

j

inspector General. N. 133-V-30 abri!.

Te Oso

Sociedad Anónima

Convócase 3 los señores accionistas á
la Asamblea General, que tedrá lugar, ha-
biendo número, el martes 30 de Abril
actual, á las 4 p¿ m., en el local de Sa

Compañía Introductora de Buenos Aires,
Sj A., calle Rivadavia 1086 altos, y no ha-
biendo número ei martes 14 de Mayo
a, c, á la misma hora, can las accionis-

tas q.ue concurran, á objeto de considerar
la Memoria y Balance Anual é informe del
Síndico, elegir dos Directores y ei Súm
dico.

El depósito de acciones á que se re-
fiere el Art. 19 de los listatutos, se hará
en la Compañía Introductora de Buenos
Aires S. A., calle Rivadavia N° 1086. Caso
que estén depositadas ya en algún Bancos

basta el certificado del Banco.—Buenos Ai-
res, Abril 10 de 1912.—R. Gross, presi-

dente*
12 Abril—No 985-V-29 abril.

Balneario Punta del Este

Sociedad Anónima
Por resolución dei Directorio, se convoca

i á los señores accionistas á la Asamblea
, General Ordinaria que tendrá lugar el dja
9 de Mayo del corriente á las 4 dfe la

tarde, en el local de la Sociedad!, calle
Cangallo 301, .para tratar la siguiente,

Orden del día:

1° Discusión y aprobación del Balance
y Memoria.

2» Elección de Síndico y Suplente.
3« Designación de dos accionistas para

aprobar y, firmar el acta de la Asamblea.
Nota: Los señores accionistas, deberán

depositar sus acciones ó recibos de de-
pósito, en las oficinas de la sociedad, con
diez días de anticipación al señalado para
efectuar la Asamblea, á fin de poder re-
tirar la tarjeta de entrada.—Buenos Aires.
Abril 10 de 1912.— El Secretario.

12 Abril.—N° 982-V-9 ma¿o.

Capital 7425000 —
Fondo da Reserva 82890 05
Utilidades Liquidadas (Ejercicios

T

1907 - 3910) 577093 94
Letras a Pagar 142128 38
varios Acreedores 134918 20
Detechos Portuarios. 643 55
Arrendamientos JO68 —
Intereses ... 332922
Ganancias y Perdi-

das por explota-
ción dei Puerto
año 1910-191 futi-
lidad líquida dei
ejercicio 258956 03
Utilidades en de-
bentures y accio-
nes por Operacio-
nes en Tierra . . . 741982 i 9 1000938 22

~93o7909TS

V. C. Gallo, presidente. -E. Homps, tesore-

ro. -G. Qiralt, secretario.-F. H. Maggio-

lo síndico. -P. Keller, contador.

Buenos Aires, 24 de Abri! de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
i

esta autorización el alcance previsto por ej
Art 64 del Acuerdo Reglamentario de 17Noviembre de 190S. -Diego Gon*Jz
inspector General,

¿ uonzmez,

;
N. 128-V-30 abril.
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FEREOOARREIL CENTEAL DE BUENOS AIEES LIMITED
Autorizada por Decreto de 21 de Mayo de 1906

BALANCE MENSUAL AL 31 DE ENERO DE 19 12

PASIVO $ o/s $ C/L.

Ener. 31

$ 2500000000
» 483500000

A capital:

Autorizado
.no realizado

» Fondo de Reserva
» Lacroze míos, y cía

» Empréstito obligaciones

4'V,%
5 %

» Fondos de Renovación
» varios saldos Acreedores......

» Ganancias y Pérdidas:

s/ Estado adjunto
» Permutación

ACTIVO
por Materiales en existencia

Generales S 649346 94

Carbón-.... > 256313 17

papelería » 20758 01

Materiales en Tráns. del Ext

Expropiaciones
Dep. en garantía de concesiones.
Bancos c/ctes. y Tesorería

Gob. Nacional s/esí. adjunto
» provincial id.

premios
G'yn, Mills currie Ce London
varios Fletad, por c/corrientes—
varios saldos Deudores

Por c/s—Capitel.

Valor de 100 Km. de vía á razón

de S 15000 que se dio efecto s/if-

ventario al 30/6/06 al tomarse t
'

Capital de la Línea á esa fecha v

formación de la actual cía. La trans

ferencia se efectúa á fin de qi¡?

sean reconocidas las £ 600000 por
la Ley N° 5315 como Capital....

Gastos de capital S/Est. adjunto .

.

Permutación

3023622 04

3024000 -

6047622 04

6047622 04

29 50

805425 10

805454 60

2002986 53
3239180 91

6047622 04

20165000 — 1760436 10

69302 66
1517823 13

6050
132508

4

7

85409 05
740908 80

599925
600000
7464

64682

4
10

1622578533 64 3171066

307406 99
7361774 79

26837
642694

2
12

Jl

15

30247715 42 3840598

9264Í8 12 80877

333420 11

81171 29
18841 71

15)388 51

40275 69
5308 11

1148609 39
43342 59

3385517 21

29108
7086
1644

13222
3516
463

159806
100275
3783

295561

2
7

18

6
2
8
U
8
17

186134292 73 695345

1515000 —
22598422 69

132261
2370296
64?694

18
2
12

30247715 42 3840508 lli

«FIÉ AGRÍCOLA É H1FOTE0AB1A Mili
I Sociedad 'Aiiontaa

j
Calle San Martín 362

*

I Sede Social en Bruselas (Bélgica)

I Capital entregado $ o/s 400.000 en 4.000
"

j
acciones

í Autorizada por el Sr . Juez de Comercio

con fecha 18 de Mayo de 1906 y Inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio

con fecha 22 de Junio de 1906.

BALANCE THIMBSTEAL DE SALDOS AL 31

DE MARZO DH 1912

Buenos Aires, Marzo 31 de 1912,

C. E. D'OrnelIs, gerente.—E. Oalllshaw, contador genera!.—Juan L. Browne, síndico.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto poi
d Art» 64 del Aeuerdo Reglamentario de 17 Noviembre de 1908 — "Diego QonuMcn
Inspector General. '

N. 138-V-27 abril.

Bodega y. Viñedos Domingo Tomba

Sociedad Anónima

De acuerdo coin el Art. 27 de los Esta
tutos, el Directorio convoca á los seño
res accionistas para la Asamblea Genera!
Ordinaria, que tendrá lugar el lunes 29 ée
Abril, á las 3 p* m., en el local de la

Sociedad, palle Bartolomé Mitre 376, con
la siguiente,

Orden, del día:

1» Lectura y !

,
aprobación de la Memo

ria y Balance.
2» Distribución de utilidades.

3« Elección de un director y. dtos suplen

líes.

4» Elección de Síndico y Síndiico Su-

plente.—Buenos Aires, Abril 11 de 1912.

—El Secretario.
12 Abril.:—N« 984-V-29 abril.

Banco Francés del Río de La Plata

De acuerdo con el Art. 6 de los Estatu-
tos, el Directorio ha resuelto emitir una
nueva serie de 40. 000 acciones.
En consecuencia, desde el 1» de Mayo

hasta el 28 de Junio próximo, inclusive,
queda abierta en «1 local del Banco, la
suscripción á dichas acciones.
Los señores accionistas deberán solicitar

por escrito, dentro de ese plazo, por me-
dio del boleto que le será remitido en
esíe Banco, fas acciones que deseen ad-
quirir teniendo presente que el tipo de emi-
sión es de 140 pesos, ciento cuarenta pe-
sos oro sellado, por cada acción de ,100 pe-
sos oro sellado nominales, y que la sus-
cripción y pago están sujetos á la forma
establecida por ios Estatutos.—Buenos Ai-
res, Abril 20 de 1912.—El Gerente.

ACTIVO

Préstamos Hipotecarios
Bancos y Caja
Varios ,.,..,,

PASIVO

$ e/0

3661317 020
69509 304
43 169 460

3773905 784

$ o/s

Capital
Varios Acreedores
Varios
Reservas y Previsión.

. . . 400000 000
, . . . 2S96876 434
... 331583 470
... 145535 880

3773995 784

20 Abril.—N° 87-V-28 JIMIO.;

Buenos Aires, 20 de Abril de 1912.

P. Mühlenkamp, director - gerente. —
A. Maszzorin, contador.— L. Be Ri&der,

Vo
. B°. el Síndico.

Buenos Aires, 23 de Abril de 1912.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por éí

Art. 64 del Acuerdo Regfament'ario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diego Gonzúfez,

Inspector General. .

N. 136-V-27 marzo.

Compañía Franco Argentina de Electricidad

Sociedad Anónima

188—Esmeralda—188

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de acuer-

do con el Art. 24 de los Estatutos Socia-

les, se convoca á los señores accionis-

tas á la Asamblea General Extraordina-

ria, que tendrá lugar el día 30 del mes
de Abril a. c, íí continuación de la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el mismo día á las 4 p. m., en la Sede
Social Esmeralda 188, con la siguiente,

Orden del día:

lo Resolver sobre la propuesta de
<

la

Compañía Anglo Argentina de Electrici-

dad, para la adquisición, ¡diel activo y pa-

sivo de la Compañía Franco Argentina de
electricidad.

2o En caso de ser aceptada la propuesta,

resolver sobre la liquidación f proceder

de acuerdo con lo dispuesto en los Esta-

tutos.
3« Designar dos accionistas, para que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea,

Se previene á los señores accionistas,

que para concurrir á la Asamblea, es nece-

sario que depositen sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, por lo menos, con
tres días de anticipación al designado pa-

ra la celebración de la Asamblea.—Buenos
Aires, Abril 6 de 1912.—El Secretario.

9 Abril.—N» 952-V-29 abril
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BANCO ESP A Ñ OL DEL EÍO DE LA PLATA
BUENOS AIRES. — RECONQUISTA 200

Fundado según Decraío del lo de Septiembre de 1886

Capital" Autorizado $ 100.000.000 %
Reformas por Decreto de) 31 de Octubre de 1910

Capital Subscripto $ 100 000,000 <%. - Capital Realizado $ 86.016,220 %
Balance Mensual el 31 de Marzo de 1912

ACTIVO $ o/n

Accionistas ,

Caja. Existencia en el p.iís

» en ios Bancos
» en viaje ó en el extranjero..

Descuentos y Adelantos en cuentas corrientes
inmuebles
Muebles y útiles ...,,....
Metalización.

, .

Diversos

PASIVO
capital subscripto,
Fondo de Reserva y Previsión.
Depósitos en cuentas corrientes

» de otras Bancos
* á plazo Fijo y cafa de Acumulación

Metalización . . ,

Diversos

'3983780 -
57306061 72 4193299 15

3892251 68 45238 28
,

4594134 37
254800957 56 7903177 47
6601803 22 158177 72
1254998 5.í 15921 22

20799269 i

6

10511)03 06 608752 77

309150229 92 17518700 98
,

100000000 -
i

J

36727024 67 1

82823486 92 228033 46
¡

807030 85 154005 70 ¡

I332604y9 81 55S8Ó65 68 ;

9152051 92!
15532187 67 343725 22

;

369 150 ¿29 92 1751 8700 9 !

Sociedad Goopetaia k Patrones Peluqueros Limitada

CANGALLO i 652

Autorizada por e¡ Superior Gobierno con fe-

cha 26 de Noviembre de 1906

Balance CorresrinmHecte al 3er. Tri-

mestre 191 1-19 ¡2

Capital Autorizado $ 100.000 —
> Subscrito > 66.580 —

Realizado » 65.632 52

» Reembolsado.., » 580 —

A subscrito % 2O.CC0 renliz. $ 20.000 —
ñ » . 20. roo » » 20.000 —
C > » 19.740 » » 19.526 50
D » » 6.840 » » 6.106 02

06.530 65.632 52

Acciones reintegrabas según Art. 22
26 Serte A ." $ 5'.!0

1 » B » 20
2 » C > 40 580 —

José Sola, presidente. — Jotge A. Mltchell, gerente. -~ Akjaudro López, contador.

-

Vo B«: Pedro Ma
. Moreno, Manuel B. Goñí Los síadícos.

Buenos Aires, 20 de Abril de 1912

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por \ Letras á cobrar

Líquido :apita¡ realizado...

DEBE

Muebles y UtiMs
,
Ganancias y Pérdidas

I Acciones
< Gastos Generales
Meradaias

i AtSuana

S
Cajfl y Bancos.

.

05052 52

% nx/n

el Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre de ¡908. — Diego González,
Inspector General. N . i2i-v-29 abril.

,
Banco Empleados de Comercio

Asamblea Gen-eral Ordinaria

Primera Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen ios Es-
tatutos del Banco, se convoca á los señores
Accionistas, á Asamblea General Ordinaria,
para el día ,1° de Mayo, á las 8,30 p.

m., en, el local del Banco, Moreno 772,
para tratar la siguiente

Orden del día:

Xo Lectura de la Memoria, Balance Gene-
ral, Inventarío General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas» é Informe del Síndico.

2° Nombramiento de cinco Directores Ti-
tulares por dos años, en reemplazo de los se-

ñores: Agustín Poli, Augusto Longhi, Luis.

CastigKone, Luis Mancussi y Luis K. Sá-
niez, que terminan su mandato.
Nombramiento de cinco Directores Su-

plentes por dos años, en reemplazo de los
ikes: A. Bravo, Pedro Basurto, Ángel Or-
tigosa, Plácido de Llano, que terminan- su
mandato, y Luis R. Sániez, que por sorteo
pasó á ocupar un puesto de Director Ti-
tular.

Nombramiento de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente, en reemplazo de ios señorea
Ángel Archiníi y José Sotaberrieta que ter-

minan su mandato.
Nombramiento de dos señores Accionistas,

para que firmen el acta de la Asamblea.
Nota.—-Se recuerda á los señores Accionis-

tas, que para tener derecho á la asistencia

y vpt-o, deberán depositar sus acciones en
las Oficinas del Banco, hasta tres días antes
de la fecha indicada para la Asamblea, —
Buenos Aires, Abril J3 de 1912. — El
Directorio. .

15 Abril.—N° 999-v«í° mayoj

Gaíh Chavas

Sociedad Anónima
Por disposición del Directorio, se convo-

ca á los señores Accionistas á la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 9 de Mayo de 1912, á !»« s w nao»*

intereses y Descuentos..
Gastos Gremiales
varios Deudores

HABER

4491 11

19458 56
36640 —
23846 75
66682 62
25601 62
4812 58
2354 72
143 28
6 50

18214 30

202032 04

, á las 8.30 pasaid'o
meridiano» en el «Anexo», Avenida de Ma-
yo 589_, para tratar la siguiente

Orden del día:

I m/ra

capital ,

Socorros Mutuos
Edificio soda!
Socúdad Patrones Peluqueros..
Caja de pensione?
Cajo de imprevistos

1° Aprobar las bases de formación de pondo de Rfseiva
una nueva Sociedad, el traspaso á ella Transferencias
de los derechos de la actual, de acuerdo
con la propuesta hecha por los señores
Emile Erlanger y Cía., de .Londres, y las
negociaciones realizadas con esa firma.

2» Autorizar al Directorio para ampliar
ó modificar esas bases ,en cuanto se re-
quiere, para ejecutar y terminar la nego-
ciación expresada.
3» Proveer todo lo -necesario, para que

tales convenios y negociaciones con los
señores Emile Erlanger y Cía., se lleven
á debido efecto y para que se realicen
por el Directorio ó las personas que éste
designe.

4°_ Resolver sobre la disolución y liqui-
dación de la Compañía actual y designar
la Comisión Liquidadora, con amplias fa-
cultades para desempeñar su co*
metido.
De conformidad con el Art. 24 de los

Estatutos, ios señores Accionistas deberán
depositar sus acciones, para retirar la

boieta de entrada, en la Secretaría de la
Sociedad, Bartolomé Mitre 569, en días
¡lábiles de 3 á 6 p. m., hasta tres días
antes de la Asamblea.—Buenos Aires, Abril
20 de 1912.- El Director Gerente .

100000 —
3261 50
4209 90
308 60

2144 82
131 74

7726 08
13

26
1692 52
187 ~~

51252 31
31078 57

202032 04

Inscripciones

certificado de Acciones..
Socorros, de Familia

tetras á Pagar
r varios Acreedores

Buenos Aires, Marzo 31 de 1912,

E. Larris u, presídanle.— S. Gomfp, secreta*

rio. — J. Coellif!, gerente. --
J. Espinach,

contador.-- Esteva 'i Roe;;, tesorero. — Luia

Fura.—síndico. —-Juan J. Pey ú, síndico.

--J, García Amoró, sindico,

Buenos Aires, 23 de Abril de 1912.

Pubilquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto p®r el

Art 64 del Acuerdo Reglamentario d* 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

N. 126-V-29 abril.

22 Abril—No 82-V-9 mayo. ¿"¿^"'jjgfjj
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La Economía Comercial

Compañía de Seguros

j 2» Elección die tres Directores y un Stt- ' ei Arf. 19 de los Estatutos, deberá1 efectuarse

wuHuaní.1 ut ^ «lui>
f
píente, die acuisrdo don el Art. 17. en el Banco d!e Londres y Río de La Plata,

^««'i'«'"« ^>>- -"-&«> ^=
i

3» Elección die Síndico, y Síndico Suplen- ; ó en el Banco Alemán Transatlántico.
í>e convoca^ a los^ señores accionistas de ¡ ¡^ por Ufn a^ d ¡e ,acUerci. con ei Art. 21 . , Sin embargo, los señores accionistas que

esta compañía a la Asamblea uene- 4a Nomibramienío die dios accionistas para : tengan acciones ya depositadas en algún
ral Urdiñaría que^ tendrá lugar el Oía

, aprai1iar ¡y |¡rmar ,e i Acta dSe la Asamblea. ; Banco de la plaza, podrán presentarse con
¿U üei corriente a las ¿

^
de la iarüe ^m boletas d!e entrada s e expedirán eiijun certificado de dicho Banco, á cuyo efec-

en las oticmas de la Uireecion uenerai,
¡a)3 f jc¡nas ¿¡e ja Saciedad, Parque Japonés, j

to la Compañía tiene formularios especia-
diesdie el día 6 hasta el día 12 de Mayo les á [a disposición de los señares ac-

óe 1912, de 2.30 p. m,, hasta 4,30 p m.
.

' '

'

---Buenos Airea, Abril. 24 d|e 1912.—El Pre-

sidiente.

27 Abril Na 135-V-14 mayo.

Avenida de Mayo N° 761, 3er. piso, pa
ra tratar y resolver sobre la me-
moria anual, correspondiente al ejercicio

1911/12, y proceder á la elección de cua-

tro directores titulares, Síndico y Suplen-
te.

Art. 17 de los Estatutos. Los accionis-

tas deberán depositar sus acciones en la

Caja social, hasta dos días antes del se j

ñalado para }a Asamblea.—Buenos Aires,

Abril 13 de 1912,—El Director General.
16 Abril.—No 7-V-30 abril.

Compañía Industrial de Electricidad del Río
de la Plata

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 29 de los Es-

tatutos de la Sociedad, se cita á los seño-

res Accionistas á la Asamblea General, que
tendrá lugar el día 30 de Abril próximo,
en el local de la Sociedad, calie Belgra-
no 432, á las 3 pasado meridiano.

Orden del día
I o) Aprobación de la memoria y balance

del sexto ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre próximo pasado.
2o) Repartición de utilidades.

3°)Elección de tres Directores titulares,

en reemplazo de los señores A. Demarchi,
H. H. Schlieper y J. Carosio, y dos su-

plentes, en reemplazo de los señores J.

Negrom y L. Fontana.
4o) Elección de un síndico y un síndico

suplente, en reemplazo de los señores

R. W. Roberts y K Ingouville.

5 o
) Aprobación deí acta de asamblea.

6 o
) Designación de dos accionistas para

firmar ei acta de asamblea.
Para asistir, todo accionista deberá de-

positar sus acciones en la Administración,
basta tres días antes del citado para la

asamblea.—Buenos Aires 13 de Abril de

1912.—El Directorio.

19 Abril N° 58-V-30 abril.

Bolsa de Cereales

La Comisión Directiva, en cumplimiento
de los Arts. 26 y 43 del Estatuto social,

invita á los señores Socios á la Asamblea
ordinaria, que se celebrará el día 30 del

corriente mes, á las 10 a . m., para tra-

tar la siguiente i

Orden del día

:

I o Lectura de la Memoria del ejerci-

cio 1911-1912.
2o Prloceder á la elección de cuatro vo-

cales titulares y tres suplentes en reem-

plazo de los señores Jacinto Andreu, Car-

los Pujol, Daniel C. Imizcoz, Eduardo
Baldassarre, Guillermo E. katio, Altredo

Corna y Antonio Emmanuelli.—Buenos Ai-

res, Abril 23 de 1912.—La Comisión.
24 Abril—N° 96-V-30 abril.

Sociedad Anónima Exposiciones
Internacionales

De acuerdo con el Art. 22 de- los Esta-

tutos, se convoca á los Accionistas 4 la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 15 de Mayo >d(e 1912, á lalá

4.30 p. m., en los altos del Restáurant Lu-

zio, San Martín 101J para tratar los si-

guientes asuntos:
la Lectura y apobaciónr d|e la Memoria
Balance .correspondiente al 31 de Diciem

-re die 19U>

Compañía General de Electricidad de Córdoba

Sociedad Anónima
18S—Esmeralda—188
Primera Convocatoria

Por disposición del Directorio y de acuer-
do con el Art. 32 de los Estatutos se convoca
á los Sres. Accionistas á la segunda Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 30 de Abril á las 5 y 1/2 p. m. en la

Sede Social, Calla Esmeralda 188, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
1° Aprobación die la Memoria y Balance

correspondiente al 2» Ejercicio, terminado
el 31 de Diciembre 1911.

2» Elección de 6 Directores Titulares y
2 Suplentes.

3a Elección del Síndico y Síndico Suplente.
43 Designar dos Accionistas para aprobar

y firmar el acta de esta Asamblea.
Se previene á los Sres. Acccionistas que,

(según Art. 28 de los Estatutos) para ootener
el boleto de entrada á la Asamblea, es ne-

cesario depositar las acciones, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la Asamblea,
en Buenos Aires, en la Oficina de la Com-
pañía, Calle Esmeralda 188 y en Córdoba en
nuestra Administración Calle Colón 452.—
Buenos Aires, 8 de Abril de 1912.— El Se-

cretario.

9 abril—N<¡ 950 v-29 abril.

Asociación Patriótica Española

Esta asociación Celebrará el día 28 del

actual á las 2,30 de la t arde, la Asamblea
General Ordinaria que previene el Art. 24
de sus estatutos ,con la siguiente

Orden del día:

I» Lectura y aprobación del acta an-

terior.

2» Lectura y aprobación de la Memoria
del período. 16°.

3o Elección de tres Vocales titulares,

para integrar la Junta Ejecutiva.
4» Elección de doce Vocales, para inte-

grar la Junta Consultiva.
5° Otros asuntos que puedan proponer-

se con arreglo al Art. 27.—Buenos Aires,

Abril 18 de 1912.—M. Dedeu, secretario.

18 Abril.-No 35-V-27 abril.

Compañía Inirodnctoia de Baencs Aires

Avenida de Mayo 1083, Rivadavia 1086.

Se convoca á los señores Accionistas de
esta Compañía á la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 7 de Mayo,
á las 3,30 p. m. en su local, calle Riva-
davia No 1086.

Orden del día:

1° Presentación de la Memoria, Balance

y dictamen del Síndico, referente al año
1911, para su discusión y aprobación.

2o Resolver respecto al reparto de divi-

dendo.
3° Elección de un Director titular y un

suplente.
4o Elección de un Síndico y suplente.

5° Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea,

cionistas.— El Directorio.

20 Abril—No 68-V-7 mayo.

Bacigailupo Cía. Limitada

Sociedad Anónima de Barnices y Anexos
Segunda Convocatoria

Se cita á los señores accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el martes 30 de Abril á las 4 pa-
sado meridiano, en la calle Loria 434.

Orden del día

:

1° Lectura y consideración de la me-
moria, balance general é informe del Sín-
dico.

2» Resolver sobre la aplicación de las

utilidades.

3° Elección de 5 Directores titulares,

2 Suplentes, Síndico y Síndico suplente.
4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Nota: Para tener derecho de asistencia
á las Asambleas, deberán depositar hasta
tres días, antes del que se ha fijado para
la reunión en la Caja de la Sociedad, ca-

lle Loria 434, las acciones que posean ó cer-

tificados que acrediten su depósito en Ban-
cos.—Buenos Aires, Abril 20 de 1912.—
A. L. Masciorimi, gerente.

20 Abril.-No 59-V-30 abril.

Circolo Italiano

Buenos Aires

Se convocan á ios señores socios del
«Circolo Italiano», á Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 30 die

Abril, á las 8 y 30 de la noche, para
tratar la siguiente

Orden del día

:

lo Balance al 31 Marzo 1912.
2o Memoria de la Comisión Directiva.
3 o Comunicaciones de la Presidencia.
4o Elección de cinco Vocales efectivos

y un Vocal suplente.
5° Nombramiento de dos socios para la

aprobación del Acta de la Asamblea.
i De acuerdo con lo que dispone el Art. 33
del Estatuto, la Asamblea será consti-
tuida con cualquier número de socios que
estén presentes.—Buenos Aires, Abril de
Í912.— El Secretario.

1 22 Abril—No 77-V-30 abril.

Ferrocarril Rural y Puerto de Resistencia

Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el número d¡e

acciones requerido por el Art. 27 de los

Estatutos, para que pudiera verificarse

la asamblea general extraordinaria, con-
vocada para el 19 del actual, se convoca
nuevamente para el día 2 de Mayo pró-
ximo, á las 4 de la tarde> en el local

de Ja Sociedad, calle Sarmiento No 459,
para tratar la siguiente

Orden del día:

Venta del ferrocarril

Se convoca á los señores accionistas que
I para tener representación en la asamblea»

'

El1 dep§s#oí de aecione^ aj pg$\ se refierepetoerán depositar sus acciones,, 4 un per-
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tifícado de depósito en los Bancos, en las

cajas de la Sociedad, con tres dlías de an-

ticipación al señalado para la reunión.
—Buenos Aires, Abril 22 de 1912. — El

Secretario.
22 Abril—N° 80-V-2 mayo.

Compañía Territorial dsJ Chaco

Sociedad Anónima

Se convoca á los accionistas de
la compañía á la asamblea general ordi-

naria, que tendrá lugar el 15 de Mayo,
á las 4 p. m. para tratar la siguiente

Orden del día :

I o Lectura y aprobación de la memoria,
balance hasta el 31 de Diciembre de 1911
é interine del síndico.

2 o Elección de un vocal por un periodo
legal, para ocupar Fa vacante produci-
da por la ausencia del doctor Pablo Anelio-

3 o Elección de síndico.
4° Nombramiento de un accionista, pa-

ra la aprobación y firma del acta de la

presente asamblea.
La asamblea tendrá lugar en el local ele

«La Industrial», Cangallo 521.—Buenos
Aires Abril 20 de 1912.—El Secretario.

24 Abril—N° 97-v-li mayo.

Sociedad Cooperativa de Irrigación Ltda.

Balcarce, Eso.. Moreno
Se convoca á los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General, que tendrá lu-

gar el 30 de Abril á las 4 p. m.

Orden del día

:

1» Consideración del Balance, Memoria
áei Directorio é informe del Síndico.

2" Elección dé 3 Directores titulares, un
suplente, un Síndico suplente, de acuerdo
á lo dispuesto en el Art. 10 de los Estatu-
tos.— El Directorio.

17 Abril.—No 21-V-30 abril

i 2° Aprobación del Balance presentado.

|
3 o Nombramiento de tres Directores, en

¡reemplazo de ¡os señores Guido Lowcn-
jgard, Manuel Dungey y Ramón Solvey-
ra Casares, que han terminado su man-

I dato.
i 4 o Nombramiento de Síndico, en reem-
plazo del señor Eduardo Solveyra Casai-
res, que también ha terminado su man-
dato.

5 o Nombrar dos señores Accionistas pa-
ra que firmen el Acta de la Asamblea.—
El Gerente.

24 Abril—No 99-V-17 mayo.

Compañía Argentina de productos Tár-
tricos

De acuerdo con el Art. 28 de los Esta-
tutos, se convoca ,á los señores accionis-

tas á la Asamblea General Extraordina-
ria, para el día sábado 11 de Mayo á las

4 p. m., en el local calle San Martín 113,

altos, para tratar la siguiente

Orden del día:

Consideración de la situación financie-

ra de la Compañía y adopción de algtt-

mas de las medidas indicadas en los inci-

sos 1°, 4o y 5o del Art. 354 del Código
de Comercio.
Nota: se recuerda ,á los señores accio-

nistas que para asistir á la Asamblea, de-
berán depositar sus acciones con tres días
de anticipación, en la calle Aísina 1902,
escritorio de los señores E. Méndez é

hijos, de 3 á 4 p. m., Art. 30 de los

Estatutos.—Máximo Castro, presidente.
23 Abril—No 91-v-ll mayo.

Harás Pelayo

Sociedad Anónima

Convocatoria

Llámase á los señores Accionistas á la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el 17 de Mayo, á las 3 p .m. en
su domicilio, Bartolomé Mitre 371, para
tratar la siguiente

Orden del día

:

I
a Lectura de la Memoria.»

Cruz Roja Argentina
Se cita á los señores miembros ele esta

Sociedad, para la asamblea ordinaria anual
que se celebrará el día 4 de Mayo pró-
ximo, á las 8,30 p. m., en la calle San
Martín N" 42, para tratar la siguiente

Orden del ¡día

:

I o Lectura de la memoria, informe de
los revisadores de cuentas y aprobación
del Balance.

2o Elección de 6 miembros del Consejo
Directivo, en reemplazo de los salientes,
doctor Silvio Tatti, señores Mariano Miai-
donado, Santiago R. Cruz, Joaquín R.
Amoedo, Gregorio M. Pavía y Anselmo
Villar.

3 o Elección de 2 revisadores de cuen-
tas, en reemplazo de los señores, doctor
"I. Alfredo Martínez y Ricardo Ibarju-
cea.— Buenos Aires, Abril 25 de 1912.—
El Secretario.

26 Abril—N ° 122-V-4 mayo.

La Unión
Sociedad Anónima Cooperativa de Fós-

foros Limitada
Convocatoria

Habiendo renunciado su mandato los se-
ñores juan M. Vidal, li. Brea, Romeo Co-
iombo, Eduardo Bonduel, A. Bcnquez, Mar-
tín B. Etcheverry, Ernesto Colombo, y Ra-
món Caamaño (Directores titulares),

Eduardo Astoul, José Coda y Domingo Zor-
zi, (Directores suplentes), Enrique García
(Síndico titulan- y Manuel Gallego (Sín-
dico suplente)), nombrados con el infrascrito
por la Asamblea General Ordinaria,, celebra-
da el día lo del corriennte mes, se convoca
á los señores socios de esta sociedad á
la Asamblea General Extraordinaria, ¡que
tendrá lugar el día 14 de Mayo idife 1912
á las 3,30- p. nf., en su local, calle Bahía
Blanca, No 1350, para tratar la siguiente

Orden del día:
lo Elección de ocho Directores titula-

res, tres Directores suplentes, un Síndico
titular y un Síndico suplente, en reemplazo
ed los dimiíentes y por el término fijado
en los Estatutos Sociales. .

2« insaculación de los Directores titu-
lares, tres por un año, tres por dos años
y tres por tres años, de acuerdo con los
mismos Estatutos.—Buenos Aires, Abril 25
de 1912.—Antonio E. Caniberlin.
Nota: las tarjetas de entrada pueden so-

letarse por correo, hasta el día 11 de
Mayo.

26 Abril—No, lW-v-13 mayo-

Orden del día:

1° Aumento del capital social.
2o Elección de dos suplentes, para miem-

bros del Directorio.
De acuerdo con el Art. 19 de los .Esta-

tutos, los señores accionistas depositarán
sus acciones en el local de la sociedad,
Avenida de Mayo 1288, hasta tres días
antes del fijado para la reunión de la Asam-
blea,— Buenos Aires, Abril 24 de 1912.—
Eugenio Portal, presidente.

26 Abril—No 120-v-lO mayo. '

es-

Compañía de Construcciones Urbanas: y
Ruralesi

Sociedad Anónima
Conforme á la resolución del Directo-

rio del 24 de Abril de 1912, y de acuerdo
con el Art. 32 de los Estatutos de esta
Compañía, se convoca por segunda vez
á los señores accionistas, para ja Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 11 de Mayo de 1912, á las 10

k30
a. m., en el local de la Sociedad, Avenijdia

<&l Aía&a 12SS» _g .,1-i Ü.J

The, Argefníine Wjarrant Company! Limitada

_
No. habiendo tenido lugar la Asamblea

Extraordinaria el día 24 de Abril, por no
haber asistido el número de accionistas
que índica el Art. 34 de los Estatutos,
se ciia á los señores Accionistas á la

Asamblea Extraordinaria, que en la segun-
da convocatoria se celebrará el día 14 de
Mayo, á las 4 p. mí., en el local de la
Compañía, calle Reconquista 268, para to-
mar en consideración la siguiente

Orden del día:

Elección de tres Directores, en reempla-
zo de los señores doctor Tomás ,S. An-
chorena, don Eduardo Bracbt, tíjon Ricar-
do Fernández.
Se previene a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en las
oficinas de la Compañía, por lo menos tres
días antes del fijado para la Asamblea.
_
Dicha Asamblea quedará constituida vá-

lidamente, con cualquiera que sea el nú-
mero de accionistas presentes.—Buenos Ai-
res, Abril 24 de 1912.— El Secretario.

26 Abril. -No 125-V-14 mayo.

La Teutotnia

Sociedad: Anónima

Segunda Convocatoria!

No habiéndose reunido el número nece-
sario de acciones en la Gerencia, como pa-
ra poderse celebrar la reunión anunciada
para el día 30 de Abril del corriente año,
se convoca nuevamente á los señores ac-
cionistas para Asamblea General Ordina-
ria, de segunda convocatoria!, que tendrá
lugar el 6 de Mayo del corriente año á
las 3 p. m., en fe,l local social Defensa
429, para tratar la siguiente '

,

Orden del día;: ',

1° Aprobación de la memoria y balan-
ce del ejercicio de 1911.

2o Distribución de utilidades.
3o Elección de Síndico y Síndico suplente.
4o Aprobación del acta de la Asamblea.
Las acciones deben depositarse en la

Gerencia con cinco días de anticipación,
—El Secretario.

26 Abril—N» 123-V-6 mayo.. '

iíiíi IIIEflIÉ

Departamento nacional de Hgiene

Llámase á licitación pública por el tér*

mino de quince días, á contar desde el

13 del comente, para la provisión en el

corriente año, de terneras en pié, desr

tinadas á la producción de vacuna. Plie-

go de condiciones y datos, en la Secrg*
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taría Administrativa, 25 de Mayo 277,
de 1 á 4 >p. m.
Las propuestas se abrirán con ¡as for-

malidades de ley, el día 30 del actual,

á las 2 p. m,—Él Secretario.
- v-30 abril.

Llámase á licitación pública, por eí tér-

mino de quince días, á contar desde el

13 del corriente, para la provisión en el

corriente, año, de carbón Cardifí de t
a

calidad, destinado á las embarcaciones de
sanidad y otras dependencias. Pliego de
condiciones y datos, en la Secretaria Ad-
ministrativa, 25 de Mayo 277, de i á

4 pasado meridiano.
Las propuestas se abrirán con las for-

malidades de leyj el día 30 del actual,

á las 2 p. m.—El Secretario.

v-30 abril.

Por disposición del Sr, Presidente d.l De-
partamento Nacional die Higiene, se tace
saber á D. Maleo Nápo|i, que en el sumario
instruido por la Policía de la Capital, para

comprobar que ejerce ikgalmenle la nridli-

cina, debe comparecer d ni o dei término
d>e cinco días á fin de verificar su exposición
de descargo, de acuerdo con lo que cCLpone
el Art. 39 d|e la Ley de 3 de Octubre de 1891,

bajo ¡apercibimiento dte que si d jara de
comparecer, @e le Seguirá el Juicio en su
rebeldía,— Buenos Aires, Abril 16 de 1912.

El Secretario.

v-28 abril.

Llámase á licitación pública por el tér-

mino dte quince días contados de.,de el 20
del corriente, paira la provisión, de material

de enfermería, útiks y droga» para botiqui-

nes, muebles y útiles ele escri'orio, diez ar-

marios botiquines, destinados al servido Mé-
dico de Asistencia Pública, pura los .Terri-

torios Nacionales.
Pliego die condiciones en la Secretaría Ad-

ministrativa, 29 dle Mayo 277, todos los días

de 1 á 5 p. m. Las propuestas se abrirán

el día 5 de Mayo á ¡as 2 p. m. con las

ormalidladies de Ley.—El Secretario.

v-2S mayo.

Llámase á propuesta privadla por el tér-

mino de quince días contados desde el 18

del corriente, para la provisión de Útiles,

¡aparatos y reaclivo;., materias colorantes para

preparaciones, muebles, útiles dle escritorio,

ele limpieza y cocina, para la instalación de
laboratorios químico, bacteriológico, triaui-

loscópko y biológico de la Div.sion de Hi-

giene Alimenticia (Sección Cxniral, Rosario
de Santa Fe y Bahía Llanca).

Pliego ite condiciones en la Secretaiía Aci-

ninistrativa, 25 die Mayo 277, todos los días

de 1 á 3 p. m. Las propuestas se abrirán

en presencia de lo» int -rasados el día ,-..

á las 2 p. m.— Bueno-; Aires, Abril 16 die

1912.
v-10 mayo.

(Higiene, Resulve: 1° Apercibir á D. Ale-
Ijandro Amoretti, de acuerdo cen lo que ¡de-

I ermina el Art. 41 día la Ley precitada y en
I atención á ser la primera vez qu¿ se le com-
prueba esa infracción, previniéndosele que
si reincide se le aplicarán las penas que dicha
Ley establece. 2» Tómese nota en la Divi-

sión 4 a
,
pase á la Asesoría Legal, para su

lotificación por cédlula y pubiíquese.—Pen-
ía, Nicolás Lozano.—Lo que se comunica,
los efectos que hubiere lugar.— Buenos

Aires, Abril ... dle 1912.—-Cirilo Bergalli.

i
v-27 abril.

I

Intendencia Municipal de la Capital

Dirección General de Tráfico

De acuerdo con lo resuelto en el expe-
diente N° 21859-D-1912, se hace saber
á los propietarios de automóviles, inte-

resados en obtener estacionamiento en la

Avenida de Mayo, que deben presentarse
á la Dirección General de Tráfico, calle

Estados Unidos 2350, á efectos .cíe ins-

cribir sus coches en el registro especial

abierto con ese objeto. Los estacionamien-
tos se concederán oportunamente -a los

automóviles que reúnan las mejores con-
diciones de higiene y seguridad:. Horas
de Oficina: de 12 m. á ó p. m.—EI Di-

rector.

v-4 mayo.

Impuesto de Pavimentación
,

Citase á ios propietarios de ios inmue-
bles situados con frente á la calle 24
cíe Noviembre, entre üaray y Pasaje Ca-
sacuberta, entre Pasaje Casacuberta é lu-

cían y entre Garay é Inclány para que
concurran á la oficina Recaudadora, á tin

de abonar las cuentas ide pavimentación
que les corresponde por el afirmado; cons-
truido últimamente al frente ele sus pro-
piedades.
Se hace constar á los interesados,, que

el primer servicio trimcjstral, vence el

día 15 de Junio próximo y los que no
concurran á abonar sus cuotas en la fecha
indicada, incurrirán en la multa que cte-

termina la ley respectiva sobre afirma-
dos.—Buenos Aires, Abril 23 de 1912.—
El Jete.

v~4. mayo.

LICITACIONES

Llámase á licitación para la provisión dle

25 columnas tipo 15 22 lamparas' dle arco
A, É. ü. y 3 columnas tipo 15 B. con des-

tino a[ alumbradlo piibjico eléctrico. Tendrá
lugar el día 6 de Mayo, próximo á la, 1

p. m. Planos y pliegos die condiciones en
¡a Subsecretaría de Higiene y Seguridad.-—
Buenos Aires, Abril 27 de 1912.

v-6 rnavo.

del anuario Estadística Municipal, corres-

;
poiidiente á los años 1910 y 1911, de acuer-

} do con el pliego de 'condiciones existente en
: la Subsecretaría de Hacienda.—Abril 24

5 de 1912.— El Secretario.

i v-30 abril.

| Llámase á licitación para . la provisión
de veinte banaderas, para los lavaderos
municipales, Frenen 2459 y Caseros 750.

Tendrá lugar el dfa 27 del corriente,
a la 1 p. m. Pliego de condiciones en
la Subsecretaría de Higiene y Seguridad.
—Buenos Aires, Abril 18 de 1912.

v-27 abril.

Llámase á licitación para la provisión de
ma máquina á vapor, Compounoi, con con-
fcnsador, de 110 caballos efectivos, aco-

llado con dinamo Shunt, de 70 JKilowatt,

ableros de distribución, cables, etc. leñ-

ará lugar el día 2ü del corriente á la 1

x ni. Pliego de condiciones en la Subse-
cretaría de Higiene y Seguridad. — Buenos
Aires, Abril 17 de 1912.

v-26 dle abril.

Por el término de cinco días, se hace
saber á D, Alejandro Amoreti, que en la

sumaria información instruida por la Poli-

cía de la Capital, para comprobar que ejer-

ce ilegalmente la medicina, se ha dictado

a resolución cuya parte dispositiva dice así

:

Ei Presidiente del Departamento Nacional de

Llámase á licitación para la provisión d¡e

500 pescantes tipo h. reformadlos. Tendrá
i lugar el día 6 de Mayo próximo á la 1

1/2 p. m. Planos y Pliegos de condiciones!
1 <*" ''a Subsecretaría" di i Higiene y S;.gnrai:¡d. i

int,4«.e.o, AKfí.I 07 A a 101T
I

v-6 mavo.
i

i en lacu i ai ouuscc:"ctaHa ui^ nigicnc
Buenos Airesi, Abril 27 de 1912.

Llámase á licitación para el día 30 del I

corriente á la 1,30 p. m., para la impresión I

mm i moíé

Aduana de la Capital

Por disposición del señor AdiministradíOír

de la Aduana de la Capital, Idon Francis-
co Caycl, se previene á los que se con-
sideren con derecho á las mercaderías que
í continuación se expresan, que deben pre-
sentar sus reclamas" á la Oficina de Re-
mate en él téimínO' de treinta días, á
contar desde la fecía de la publicación
de este aviso, bajo apercibimiento de que
pasado dicho término, se procediera á su
venta en subasta pública, de acuerdo con
el Art. 309 de las Ordenanzas dte Adluana.
--El Jefe,

Corresponde al Depósito incendiadjí dlel

Dique 3, Sección 4

Marca 2742 en diamante, N° 64 un fardo
tejido; E D C, número 16965, un fardo te-

jido; L Ii, número 24 y 25, un fardo te-

jido; E A, número 2215 en diamante, un
fardo tejido; E A, sin número, un fardía

tejido; sin marca, sin número, veintisiete

fardos tejidos; É R, sin numero, cua-
renta fardos trapos para piso; N íí, sin

número, siete cajones papel; sin marca,
sin, número, un lote hocoys tabaco; Ir-

ma, sin número, mil cajones azúcar; B
M C, 2336-2335, dos fa»dos papel; B M
C, sin número, tres fardos papel; C K,
t, «n cajón; D C, 54, un cajón; O., sin nú-
mero, cien cascos drogas; Q I F T, sin

número, cien cascos dragas; ¥ P A H,
úa número, veinticinco cascos botellas va-
cías; V M C, s:':* 'i limero, una estiba ca-

jones de vidrios; La Poieta, sin número,
una estiba cajones de vidrios; M H, 4090,
un cajón varillas, sin marca, sin número,
cuatro cajones varillas; S L, en triángulo,

sin número, ochenta y dos cascos zinc;

St C J Tn en diamante, diez y siete
cajones picos de hierro y un ¡ote de éstos
que corresponde á cajones quemados; A
A C, 30, un cubo madera; S S en cuadro,
seiscientos cajones vetas; M P, quinientos
cajones azul; sin marca, sin número» ca-

torce fardos papel; sin marca, sin nú-
ralero, cuarenta y;

cinco fardos cari<5¡u ; sin

.
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marea, síít wÍÍ0ieTp', drice cafenes pápéi;

sin. marca. sfii ¡nutíiero, véílitioch» cajo-

nes papel; sin marca, sin número, diez

y ocho fardos papel; sin marca, sin nú-

mero, quince fardes cartón; sin .nana, sin

número, ocho cajones vidrios! sin marca.

ski número, siete cajones, maquinal la; sin

marca, sin numeró, uíia estatua de bronce

;

¿iá marca, sin Húmero, dé D-R, Steta

marinas sin marca,, 4Íh humero,; «r¡
.

tote

cajones azulejos; ¡4n marea, Sin hííiriero,

un lote calones azulejos; sin ¡«arca, sin

áliinéro, (irá íóté cajones azulejas; sin roñi-

ca, süi flamero, cuatro lotes téj tilín «
ríos; sin marea, sin húmero, uij lote a!

ternuras v felpudos; sin marca,, sin hü

ijicro, Uá'üte trapos ííé piso; s* i ¡terca.

sin. nííhíéró, un leí! i zinc trabajado; s¡n

ni trea, sil número, iiri lote hojas -le $(<•

jta; sin marca, sin humero, ilh leste pher

fas y ventanas dé fríérrd; áin marca, iin

tóméfo, üm tote jiálás de hierro,; sin # ar-

ca, sin número, üh lote sillas desarmad a«;

sin Éarca, sin número, un lote vanüa
de madera; sin marca, sin número, w
lote hierro suelto; sin marca, sin núnvro
un lote bronce suelto.

v-30 abril

edicto :

De acuerdo con el Art. 1053 de las Or-

denanzas de Aduana, pe hace saber á lo-

ses. Berard y Cía., que deben concurrir

dentro del término de diez días* contado;

desde la primera publicación del préseme

edicto; á fin ele dar cumplimiento á !a re-

solución recaida en ei expediente N^ 661

letra B, de! año 1910. Si transcurrido dcin-

término no se hubieren p:eseir,ado, se con

ceptuará abandonada Ja mercadela que mo-

tivó el sumario die la referencia, y se pro-

cederá á la venta en p.iblica subasta po¡

intermedio de la Oficina de Kema'es ct

ésta Ádiunha.—Ofícna de Súmanos; Aduana

de la Capital—Abril 12 de 1912. A. M
Capiirró.

v-27 abril.

aviso, se hace saber á todos los qué ten-

gan que alegar derechos, d|üe sé ha pfte-

gsentadb ante esta Caja solicitando

ios beneficios del Art. 51 de la Ley
4349, doña Juana Rodríguez de Cabra!,

por si y en representación, de sus hijos

menores, Sara, Enrique y Roberto León,

en su carácter de viuda é hijos legíti-

mos, del ex ordenanza del Banco Hipo-
tecario Nacional, don Juan Cábral.—Bue-
nos Aires, Abril 20 de 19Í2.—El Secre-

tario.
,'

i
;

!
'

i i

'

r

v-2 ¡mayo.

Por eí término de ocho días, á contar

desde la techa de la publicación ¿e este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

gsentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Amella Clara Harhngue de
Gallardo; por sí y éh representación de
sü hija menor doña María Celina Gallardo,
doña Clara Amada y doña Amelia Pilar

Gallardo, en su carácter dé viuda c hijas,

legítimas del ex jubilado, don José María
Gallardo.—Buenos Aires, Abril 22 de 1912.

—El Secretario.
v-2 mayo..

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso; se hace saber á todos les qué tengan

que alegar derechos, que se ha pesen. a.lo

ante es;á Caja, so'icitandto pmuón D' 'Lusa
jrino de Fragmcbmo, p:;r s; y én r.pees il-

ación de sus híjjs menores, L>a María Luisa

Rosalía, Juan Nicolás, Jo jé y Osear Fragia-

como, en su carácter d¡e viuda é hijos 1 gilí--

mos, del ex empleado de la Administración
Nacional, D. Lorenzo Fr.igircmo.— buenos
Aires, Abrii 2J de 1912.—El Secretario.

v-1 9 mayo.

don Salvador Lafciar:—- Buenas Airea; Abril

Ib de. 1912.—El Secretario. .

:

v-30 abril.

Por el termino de ocho días, á contar

desde la techa de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos lo que ten-i

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pensión

doña Catalina Torres de Básales^ por si

f en representación de sus hijos ííiéndres

José María, Carlos, Antonia Úrsulas RaP
Marcelino Básales, én su carácter de via-t

da é Hijos legítimos del ex Sargento de
Policía, don José Básales.—Buehos Aires,

Abril 17 de 1912.—El Secretaría
v-27 abro.

Caja ÑacWfiítl de Juhüádohes y tensio-

nes Civiles

. Por c! término de ocho día.--, á cma
desde la fecha di la publicación de c .te

aviso, pe hace saber á todos los que vea.-

gan que a'egar derechos, que se ha presen-

tado ante esta Caja, cío'.iciíaiido pensión

dona María Teresa Grane cíe Prwcuakcü,

en su carácter de viuda del ex empleado de

la Administración Nacional, don. Antonio Pas-

cualetti.--- Buenos Aire;,, Abril 25 de 1912,

—El Secretario.

;
v-6 mayo- :

. Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de e-.ífc

aviso, se hace saber á todos los que té li-

gan que alegar derechos, que síe ha presen-

lado enta esta Caja, wlieRarido pensión

la- menor Albina Polonia Zamora, represen-

tada por su tutor, don Viciarlo del C.

Olguíii, en su carácter d;e. hija natural del

éx jubilado do.t Ángel Zamora.— Buenos
Aií-cs, Abril 24 de 1912.— El Secretario.

v-6 nlayo.

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación ¿e. este

Por el término de ocho ,
días, á ,

contar
desde ia fecha de la publicación die esté

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan, que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante _ esta, Caja, solicitando

¡os beneficios del Art. 5t ,de la Ley 4 349,

i.io fia Cloriiida López de Fígue.roá, ch sií

éaráctei; de viuda ijel ex Agente dte Poli-

cía dé ía Capital, clon E!euíeri
;
o Figiicroai

-Buenos Aires, Abril 19 de 1912.— !;IS Se-

cretario.
v-30 abril.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación die esté

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan, que alegar derechos, que se ha pre-

sentado aiite esta Cafa, solicitando

acogerse á ios beneficios del Art. 51 de la

Ley 4549, Í.X María de las Mercedes Fernan-
dez dé Grande, én su carácter ele, viuda del

ex eihpleádo del Juzgado federal 'dé La Pla-

ta, IJ. Pablo Rosario üraütíé.— Buenbs Ai-

res, Abril 19 de Í912.-~El Secretario.

V-30 abril.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación die esté

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, qué sé lía pre-

sertta'üo atíte ..esta Caja,, solicitando

pensión, doña Gregbría Acosta dé Laciár,

en su carácter de viuda del ex jubilado

Por el término de ocho días, á contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que.', se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pensión,

doña Emilia Paz de Aguare, en su carác-

ter de viuda del ex Vista de- Aduana, do»
Mariano E» Aguirre.—Buenos Aires, Abrí!

16 dé 1912.-—M Secretaria.

v-2? abri.

Por el término dé ocho días, á contar

desdé la fecha de la piíoLÍ'cacióri dé este

aviso, se hace saber á todos los rjíí-fc ren-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pensión,

doña Leonor González de López, por sí y¡

en representación de sus hijos menores,

don Ricardo Feliciano, don Julio Argentino,
L>. Paulino Dionisio y D* María Angélica Paui
lina López, en su carácter .de viuda..é. hijos

legítimos del ex- Comisar» de Policía de
ia Capital) doh Paulino López.—Buenos Ai-

res, Abrí 17 de 1912.—El Secretario.. .

v-27. abril.

Por el término de ocho día% á contar

desde ,lá fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante' esta Caja, solicitando pensión,

doña Angela Garay de Pacheco, en su ca-

rácter de madre legítima del ex empleado
de la Intendencia de la Armada, don José
Guillermo Pacheco.—Buenos Airesj Abril 17
de 1912.—Eí Secretario.

v-27 abrí.

i

Por el téritilnd de ocho días, á contar
desde lia fecha de da piiblkacióh de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se há pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pensión,

doña Prudencia Belladona de.-Zaniní, en su
carácter de viuda del ex empleadla del Ban-
<•& Hipotecario Nacional, don Juan Zanimi.

-Buenos Aires, Abril 1.7 de 1912. — ES
Secretario.

v-27 abril.

Puerto de Buenos Aires I

Ltániáse á licitación privada para la pro-

visión de (51Í5) quinientas quince carreti-

llas, 3,1* se destinan á los depósitos fiscales.
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del Puerto de B. Aires, pudienldlo los intere-

sados tomar nota del pliego de condiciones y
demás requisitos exigidos, en la Secretaría

de la Dirección General. Los interesados de-

berán presentar sus propuestas en el des-

pacho del Director General, el día 31 de

Mayo á las 3,30 p. m.— El Secretario.

v-31 mayo.

Llámase á licitación privada para la pro-

vsiión de materiales, útiles é impresos, que

se destinan á las dependencias dle la Direc-

ción General del Puerto de Buenos Aires,

pudiendo los interesados tomar nota del

pliego de condiciones, detalles y demás

requisitos, en le Secretaría de la Direc-

ción mencionada .Los concurrentes debe-

rán presentar sus propuestas en el des-

pacho del Director General, el día 30 de

Mayo á las 3,30 p. m.— El Secretario.

v-30 mayo.

de desde la techa se encuentran los datos con el pliego de condiciones que puede so-

á disposición de los interesados.—Buenos licitarse en la Inspección de Máquinas.

—

Cr-

Aires, Abril 15 de 1912. ¡sa de Gobierno, 3er Piso.—Abril 9 d¡e 1912.

v-15 mayo. v-25' Junio.

MISTERIO 01 eUIRRI

Iníendtacia de Guerra

Llámase á licitación pública para el día

15 de Mayo próximo á las 3 p. m., para

el suministro de 265.000 metros de brin,

color más ó menos gris castaño, de. un

ancho. Por datos y pliegos de condicio-

nes, ocurrir á la 3* Sección de Secreta-

ría de 12 m. á 6 p. m.—Abril 16 de 1912.

—José E. Rodríguez, Teniente Coronel,

Secretario.
i v-15 mayo.

Llámase á licitación pública hasta el día

29 de Abril próximo á las 3 p. m., para

'a construcción die la estación dte Vacunación
contra la Tristeza, en el edificio del Ins-

tituto Nacional de Bacteriología de esta Ca-

pital.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura, calle Lima N» 287.—Buenos Ai-

res, Marzo 31 de 1912.

V-29 abril.

Dirección General de Irrigación

En virtud de lo dispuesto por el De-
creto de fecha 7 de Marzo de 1912,

I

llámase á licitación pública para la eje-

cución de las obras de terminación del

canal de riego del Valle de Sanagasta,

Provincia de La Rioja, de conformidad
al proyecto aprobado.
Las propuestas serán abiertas ante los

interesados que concurran el día 30 de
Abril del corriente año, á las 3 p. m.,

en el Juzgado Federal de Sección en La

Rioja y en el local de la Dirección Ge»
iieral de Irrigación, en la Capital Federal,

calle Belgrano 124, 2 o piso alto, donde
podrán consultarse hasta el día anterior

:os planos, memorias, pliego de condi-

:iones y demás documentos del proyecto.

-Buenos Aires, Marzo 29 de 1912.

v-30 abril.

Llámase á licitación pública hasta el día

13 de Mayo próximo, para la provisión

de la parte metálica para un edificio

destinado á talleres de ía Comisión del

Paraná Inferior, en el Rosario.

Las propuestas serán presentadas en la

Inspección de Máquinas y Materiales, de

la Dirección General de Obras Hidráu-
licas, Casa de Gobierno, 3er. piso, donde
los interesados podrán obtener gratis to-

dos los planos y demás documentos nece-

sarios para esta íicitación.

Las propuestas serán abiertas por el

Escribano General del Gobierno, en pre-

sencia de los interesados, el día citado,

á las 4 p. m.—El Inspector.

,

y-13 mayo.

Comisión Administradora dei Fondo de Ca-

minos

Llámase á licitación pública para la pro-

visión de (6.500) seis mil quinientos me-
tros lineales de caño de cemento armado, de
acuerdo con las bases que los interesados

pueden consultar en la Contaduría de la

Comisión (Lavalle 120), de 8 a 12 a. m.
Las propuestas se abrirán en la misma

Contaduría, el día 8 de Mayo de 1912,

á las 10 a. m.—Buenos Aires, Abril 8

de 1912. i

v-8 mayo.

Llámase á licitación por el termino de

treinta días, á contar desde la fecha, para

la provisión de 40 á 50 mil kilos semilla

de alfalfa de primera clase, de este ano,

fresca, limpia y sin mezcla de semillas

Las propuestas deberán ser acompaña-

das de las muestras y ambas selladas y

lacradas. Serán abiertas en presencia de

los interesados, el Martes 30 de Abril,

á las 3 p. m., en la Inspección General

de Remonta, Pueyrredón 1483.
v-9 mayo.

üiOTIO DE_0BRAS PflSLICiS

Dirección General áe Arquitectura

Llámase á licitación pública hasta el

día 29 de Abril próximo, á las 3 p. m.,

para la construcción de la Estación de

Vacunación contra la Tristeza, en el edi-

ficio del Instituto Nacional de Bacterio-

logía, de esta Capital.

Dato® en la Dirección General de Ar

quitectura (calle Lima N» 287).-Buenos

Aires. Marzo 31 de 1912.
v-29 abril,

Llámase á licitación pública para la

ejecución de las obras de construcción

del Hospital Regional de Bell Ville (Cór-

doba). Las propuestas se abrirán el día

15 de Mayo próximo, á las 3 p. m.,

en la Dirección General de Arquitectura

En virtud de lo dispuesto por el Decreto

le techa 7 de Marzo de 1912, llámase

i licitación pública, para la ejecución de

as obras de terminación del canai de ñe-

ro del Valle de S'anagasta, Provincia de

la Rioja, de conformidad al proyecto

iprobado.
Las propuestas serán abiertas ante los

interesados que concurran, el día 30 de

\bril del corriente añ®, á las 3 p. m., en

•1 Juzgado Federal de Sección, en La Rioja

y en el local de la Dirección Generaa de

Irrigación, en la Capital Federal, calle

Belgrano 124, 2o piso alto, donde podrán
consultarse hasta el día anterior los planos,

nemorias, pliego de condiciones y demás
documentos del proyecto.—Buenos Aires,

Warzo 29 de 1912.

v-30 abril.

[Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación pública hasta el 20

de Junio de 1912, á las 3 p. m ,
para la

provisión de material de ac-ero para repuesto

de dragas, de acuerdo con e! pliego de con-

diciones que puede sol ciarse en la Inspec-

ción die Máquinas.—Casa die üobierno, ter-

cer Piso.— Abrui 9 de 1912.

v-20 junio.

Llámase á licitación pública hasta e! 25

de Junio de 1912, á las 3 p. m, para la

provisión dte pernos, bujes y eslabones de
en la Dirección ucnei<ti uc mqwu-uuia piuvisiuii u<- p^m.^, ^^

} -a j --^ -.-

y en el Juzgado Federal de Córdoba, don- acero, para repuesto de dragas, di acuerdo

Dirección General de Puentes y Caminos.

Llámase á licitación pública hasta el dia

15 de Mayo próximo, á las 2 p. m., para

la ejecución de las obras de manipostería,

terraplenes de acceso y armamento del

puente carretero á construirse sobre el

río juramento á Lumbreras (Salta). Da-

tos, en la Dirección General de Puentes y
Caminos, Lavalle 1206.—Buenos Aires, 15

de Abril de 1912.
v-15 mayo.

ISTERIQ I MÜICDLTIIU

Oítíbíóü de Minas, Geología é llfa

dsologfo

Por disposición del señor Jefe de la Di-

rección General de Minas, Geología é Hi-

drología, cítase por el término de treinta

•Has» á 1 os efectos de la reposición de

sellos en los expedientes correspondientes,

bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar, á tos siguientes señores y compañías:

Compañía Aurífera del Neuqüen» C-716-08

Y C-5628-08; Acmé Oil Syndicate, A-2588-

09; Carlos Lavagna, L-2413-10; Banque de

L' Un ion Parisietine, B-2165-11; José C. Att-

wel, A-3347-10 y A-3348-10; Tomás C. Att-

weL A-3873-10; Carlos Attwel, A-3896-10;

Bellsario J. Roselli, R-2943, R-2944 y R-

778-1909; Compañía Nueva de Gas, C-4071-

909; Jaime Daireaux Molina, León Romieu,
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y D-31 54-09; Gabimo
walter IheMati y Lul-

D-4118 y D-4120-08
R. Cuelii, C-1922-06; waiiter iheMati y
gí Milanesi, 1-6014-08; Adam Zabalia, Z-
3933-06; Juan Crovetto, C-1859-911; Wal-
dino Riarte, R-4756-910; O. H. Mi.llichamp,
¡M-6249-07, M-4739-09, M-4745 M-4746, M-
4747, M-4748-09; H. Randli R-6251-07;
Blanco C. Fernández, F-6239-07; D. Mackin-
3ay, M-6656-07; Miguel Píñeiro Sorondo,
P-22-07; J. M. Rowlothan, R-6252-07; R.
O. Echenique, E-6238-07; Stepherd Herbert,
S-994-07; L. Schafer, S-995-07, S-2220-09;
R. W. Andcrson, A-6235-07; Adolfo Morder,
M-5774-06; Francisco Badino, B-6236-07; Ar-
senio Bergallo, B-5925-07; Camilo Faget,
F-5771-06; F-5927-07; Amadeo Soto, S-5104-
07; Félix Cantira, €-5096-07 ; Ernesto Maguó-
me, M-5098-07 ; M-50Q9 07 ; Federico Piombo,
P-5100-07, P-5101-07; Enrique D. Dewey, M-
3594-09; Edgardo Silva, S-5053-910; Rodol-
fo Luque, L-5044-910; Andrés Echeverry,
E-1176-08; Manuel Uames, LL-2146-08; José
Gaztelú, G-5043-910; Felipe Díaz Ibarra, I-

551 1-910 ; Andrés Collado, C-4850-911; Héc-
tor Cerri, C- 5039-910; Mariano Pastor, P-
5050; Reginald Kkby Orren, K-1099-910;
Antonio J. Lebreum, L-3020-910; C. P.

Lumb hijo, L-6247-07; Andrés Luzio. L-
6248-07; F. Mace Kemp, K-6246-07; Dionisio
Shoo, .S-21 83-02; Rudencio Roca, R-2182-
02, R-2181-0; Salvador Pratto, P-3067-09;
P-3150-09; Luis Villars, V-2166-911; Rober-
to Walter, W-4238-910; A. Martín y J.
Maru'n, E. Rretti y C. Vatenitinotti, M-3620-
04; F. Marcelino Palacios y Herbert She-*
fend, P-5360-06, P-5362-06; S. Maitland Ed-
ye y Ernesto Van Peborgh, E-3282-04; G.
H. Weyand y S. Edye, W-3290-04; T, C
Bunitin y C. E. Ratina, B-3464-04; T. C.
¡Bumtin y F. J. Bennett, B-3465-04; G. h.
¡Weyand y F. J. Benneft B-3484-04; G. von
Brecht y C. S. Edze, B-3281-04; C. S
Edze y D. A. Rutand, E-3284-04; D. A
Rwtlandy y G. H. Weyand, R-3288-04; I

Barbí y G. von Brecht, B-3466-04; A. Gar-
detli y T. C. Bunten, G-3474-04; C. S. Edze
y A. Gardelli, E-3283-04; E. van Petrigh

¡y G. von Brecha P-3480-04; H. P. Okie
y !M'. Juárez Celman (h) 0-51 12-06; Compa-
ñía Nacional de Carburo, C-2794-910; F
Guzman, G-5055-909; y E. J. Lascelles, L-
¡19-19-09.—Buenos Aires, Abril 3 de 1912.
—Maipú 1241.-—Alfredo C. Birabén, secre-

teo. Oficial v-13 mayo
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Acta N. 36.425

í<6 piónica"

Abril 20 de 1912.-Louis H. Goldsoll.
—Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,
piase 80. ¡
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Acta N. 36.410

<Frankl>n»

UJ

ü

Abril 19 de 1912.—Cluett, Peabody y
Cornpany.—Artículos de las clases 44 a 55.

v-29 abril.

Acta N. 36.415

<Rodn<f*v»

Abril 19 de 1912—Ramsay,
Cía.—Artículos de las clases

41 y 79.

; v-29

Bellamy y
19, 29, 38,

abril.

Acta N. 36.421

«Porphjroglutín»

Abril 20 de 1912.—Wolf Laufer.—Pie-
dras y materiales de construcción, clase
29 .

v-29 abril.

Acta N. 36.422

«
"Ci, B. w . tt,

Abril 20 de 1912.—R. H. J. Pennefa-
ther.—-Pararrayos en general y partes de

• los mismos, clase 22.
» '

. , v-29 abril.

Abril 19 de 1912.—R.
—Pararrayos, clase 22.

H. J. Pennefather:

v-19 abril.,

Acta N. 36.411

Iti -man - ic»

Abril 19 de 1912.-
tículos de la clase 53.

Ángel Veiga.—Ar-
í

X-29 abril.

Acta N. 36.412

«Viruta»

Abril 19 de 1912.—Guido Riccialdelli.—
Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.
'

'

¡ v-29 abril.

Acta N. 36.413

CARBONYLE

Abril 19 de 1912.—Sfciété Franqais du
Garbomyte.—Artículos de las clases 9, 11,

15 y. 33.

v-29 abril..

Acia N. 36,416

«CHRIST0PH y UNgflACK»

Abril .20 de 1912.-A. E. Rother.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

_; g-29 líbril..
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Acta N. 3Ó.42J Acta N. 36. ti9

ííitiagaa
^

Abril 20 de 1912..—Prats y Cía —Pro-
ductos de perfumería y jabonería, ciases

14 y. 58 .

_
v-29 abril.

Acia N. 36.406

LIBERTAD

Abril 19 de 1912.—Barclay y Cía.—Ar-
tículos de las clase;; 44 a 55.

v-29 abril.

Acta N. 36.426

or Vi

Lk-
>- I2¡Ü7^S^|¡¡

I r~¡3/ ndUs vOuldnsf . V0ULONS ÉTHE UN SIÍUL PEUPLE.DEFfiE.RE3
QAN3 Lr.DflNdEH rí'DUH WIDULHNS ÉTF1E UNÍS,
PTRELlQnES TEXS QLTON i: ÉTÉ ND5 PERE5
PIUTOT LA MORT QUE GE U|VFE flSSEBUIS

lír>l_ NDU3 V/OULONS METTRE I.N O I E U NQTF1E LSPÉRflNCt

^

Abril 20 de 1912.—Raúl éauvetérre.—
Artículos de las clases 68 y 69.

v-29 abril.

orneo
COHClblUNAMO

|

(-AHA l*

Acta Ttf. 35.440

sr^JJtf:-'' -es5-; --
~~-~//pm') íiuinosAiRb

F

Diciembre 23 de 1911.—Manuel Maubcrt.
—Artículos de las clases 68, 69 y 79 (mo-
dificada).

,, ; x-29 abril,

Abril 20 de 1912.—Manuel Barral.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-29 abril.

Acia N. 36..J27

Abril 11 de 1912.— Lorenzo PasquaJ.-

Artículus de la clase 50.

v-29 abril.
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Acta N. 36.199

.Marzo 25 de 1 912.- Barclay 1 y Cía.—Tejidos en general, de algodón, hilo, lana,
«da, pita ramio, cánamo y sus mezclas» clases 44 á 47 (corregida).

__ .

. _______ ___v
"29 a'bril -

"""
Acta N. 36.407

"

F/JAÑCIft

CINCO MUCHACHAS
'"«íATééa*

-MrWKJfiUVLL,"

Abril 19 de 1912. -Barclay y Cía—Ar tículos de las clases 44 á 55.

y-29 .abril.
~~"~"

Act* Nr36.408~"
"

. . .

Ajsí-il 19 ¿e |9|3,«.M«tt IfaM^yiu» «« &wn\< tim (%
, i K-29

'

»*-.
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£3

Septiembre 2 de 1911.—Francisco García. —Artículos de las clases 59 (Modificada).
v-29 abril.

Acta N. 36.420

Abril 20 de 1912.—Curt Berger y Cía,. —Artículos de camisería en general, cue-
llos, puños y pecheras de telas y papel ó cartón, clase 49.

v-29 abril.

Acta N. 36.427

MORGAN

Abril 20 d« 1912.—Francisco Morgan.
Artículos de las clases 1 á 79.

Acta N. 36.428

"Comptator"
Abril 20 de 1912.—Hermainn Krabb y

Cía.—Máquinas de calcular, clase 22.

v-29 abril.

Acta N. 36.409

«Vegetalme»
Abril 19 de 1912.—Juan R. Calcagno.—

Artículos de las clases 12, 58 y 79.

i ....._ l._; S5-29 «iHril^ ;
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Acta N. 36.424

MEMPH1S-CMROTEN
Abril 20 de 1912—Simón Bolteansky.-

Cigarrillos, clase 59.

iic _ •
i

i [ v-29 abril.

Acta N. 36.418 Acta N. 36.417

"Doccker

Abril 20 de 1912.—A. E. Rorher.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-29 abril.

Abril 20 de 1912.—Régie Co. Interéssée
des Tabacs de I'Empire Ottoman.—Ta- JIML. „„,„„,„ vela» tumis;
bacos, cigarros y cigarrillos en general, nano. Maraspin, secretario.
clase 59.

j
,

V-29 abril. Talleres Gráf¡cos|de;ia Penitenciaría Nacional

José Antonio Velar, comisario.—José Ig*


