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Departamento Naci-crnl c'e Higiene.* —
Ce -n 'rato a|;r:b:.dj

Buenos Aires, Abril 4 de 1913.

Visto o te expediente, relativo a! con-
trato celebrado aú referéndum entre e!

Departamento
.
Nacional de Higiene y

D. Ignacio ürtiz, para el arrendamiento
de una casa de propiedad de! último,
situada en la Ciudad del Rosario de
Santa Fe, para oficinas de su depen-
dencia y lo informado por la Con-
taduría Cepera',

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. I
o Apruéba:e ei contrato cele-

brado ad referéndum entre ei Depar-
tamento Nacional de Higiene y don
Ignacio Ortiz, para el arrendamiento
de una propiedad del último, situada
en la Ciudad del Rosario de Santa
Fe, calle Tírquiza N° 1133, con des-
tino a ¡as oficinas dei servicio de
sanidad e inspección de productos ali-

menticios, por el té. m no de un año,
a contar del 1° de En:ro de! corriente

y mediante la si.m:¡ mensual de tres-

cientos pesos (>; 300? moneda nacio-
nal.

Art. 2 o Comunique e, pub'íquese,
de e al Regls'ro Nacióla', tórnese ra-

zón en la Oficina de Contabilidad de!
Ministerio del Interior y fecho, pase
a! Departamento Nacional efe Higiene
para i a reposición de sellos que corres-

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Damas da Caridad da la Parrcq ia de
Son Carlos. — RiJa autorizada

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Visto el precedente pedido ele au-

torización para ee'ebrar una rita, que
hace la Sociedad \< Damas de Caridad
de la Parroquia de San Carlos»; lo

informado por la Policía de la Ca-
pital, y atentos los antecedentes que
existen en el Ministerio-,

El Ministro del Interior—
RESUELVE

:

AutorDa/e a i a Sociedad. «Damas
de Caridad de la Parroquia de San
Carlos», para rifar varios objetos a

beneficio de las Conferencias Vicen-
íinas de dicha Parroquia' y de acuer-
do con su solicitud ele- tojas 1.

Píága-e saber y archívese.

Gómez.

Gc-b-e mc.ó-n de Fe irruía- — Au'cfzz-
c'c'n p-ra em;jhz¿\r r no cslaína. del
C-cn'j-'al Sasü Mr r tai.

Breaos Aires, Abril 10 el: P)13.

Visto ¡o solicitado per la Gober-
nación de Formo sa en este expediente;
y agentas las consideraciones aduci-
das por la Dirección Genera! de Te-
rritorios Naciona es en su precedente
informe,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Autoriza e a la Gobernación
de Formo a, pira emplazar una esta-
tua ecuestre del General San Martin,.
en la Avenida de A/lavo de la Capi-
tal de dicho territorio, a la altura
dei sitio destinado para plaza públi-
ca; ¡a que deberá ser in augura el'a tan
pronto como el Honorable""' Con opero
confiera el peumo correspondiente.

Art. 2 l> Comunique e, publíquese, dé-
se ai Registro Naciona; \. archívese.

S.AtNZ PEña.
INDALECIO GóMn¿-.

L'cen i,

3

Buenos Aires, Abrí.! 5 de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

. Art. 1° Concédese licencia a los
sigu'entes emplearlos :

Del Ministerio : Ai Relojero de
ia Casa de Gobierno D. Adrián Maurl,.
por ei término de seis meses, sin on-
ce de sueldo, para ausentarse al ex-
tranjero.

Del Departamento Nacional de Hi-
giene : - Al Auxiliar Químico de 2 a

,

D. José María Ferreiro, por el ter-
mino- de seis meses, sin goce ele suel-
do, para amentarse ai 'extranjero.

De! Departamento de Policía": Al
Comisario D. Manuel E. Vida!, por el
término de cuarenta y cinco día\ ron
goce de sueldo, por "razones de saino!.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese e
insértese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Ncrnbramicn'.cs

Buenos Aires, Abril 5 de 1013.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1" Nombra -e:
En el Ministerio. Subsecretaría :

E>crib :

ente, en reemplazo de D. Car-
los. Zambra.no, que renunció, a D. En-
rique Alzaga.
En el Departamento Nacional de Hi-

g
:

ene. Estación Sanitaria ele Martín
García.:' Encargado de la Desinfec-
ción, en reemp'aro ele D. fo:é Mira
L.azcano. que 'falleció, a I). LimíoMo
Deber n arel is.

Auxiliar Químico ele 2y en reemúazo
ele D. Juan B. Lara, que renunció,- a

D. Luis Landaburu.
Archivo, Biblioteea, etc :

- Biblio-
tecario, en reemplazo

.
ele D. Victorino

Redroza y Salguero, qu: falleció, a ¡a

Srta. Eloisa García.
Instituto Ba "terio'ógico : Alucian-

te, en reemplazo de i), Luis AV'Nikli-
con, que renunció, a; D. Juan 11. '"I o-
rrent.

Sanidad y Profilaxis inferna :

Escrtiblente" interino, en reemp'a o de
D. Luis j. i riba me, que fué nombrado
por S. Decreto de fecha 20 de Jubo
dei año ppelo,, en reemplazo de don
Eduardo J. Abelevra, mientra; om-ara
la licencia que le íué acordada ai

titular, a D a Ana ["ensnei.o de Santos.
Medicina Administrat.va, Becoaoci-

m'entos Médicos, y Cumplimiento de
ia Ley N° 4349 : Escribiente, en
reemplazo de D. Luis María Zuviría,' cute
renunció, a D. Edgardo Gormaz.
En la Defensa Anririaaídica : Pro-

\uncia de Catamarca,: Médico de
Circunscripción, a los Drcs. i oré Le -.'-

ye y Sante y Manuel Figueroa; Guar-
idas Sanitarios de. Profilaxis Piíerna
a D. Antonio S. ÁVichebs, i'.), ¡oaouíu

|

Montaner y a D. Samuel Ibáñcz.
! Provincia de Tucumán : Médico -de

|

Circunscripción, a! Dr. Ricardo Ricas
í Jordán, con anterioridad, al 32 de
j

Enero ppcio.

I
Provincia ele Salta : Médico de

:

Defensa Antipalúdiea. al Dr. luán B.

|

Peña ba y Adobo E -tremerá Y Cres-
ino; Ayudante de Laboratorio' a don
¡Car'oí Barni, con an;e -ioridaci al 'l.'

;

ele Enera pptio. ; Escribiente, a don
Leonardo Vi* n ara, con anterioridad al
I
o de Enero ppdo.; Naturalista, a

D. Adolfo D. Ho'mberg.
Provincia de Juiuy : Médico de

C'rcim-cn'pción, en coínisióu, a! doc-
l -i AntaHeo .i\F\ or Mir.

ten ei. Depariamento ele Policía,
"le coraros y ^Seié temos : 'i elegra-
fisía de 4 a

, en reemplazo de D. fosé
Guzmán Día', que renunció, a 1). "jus-
to A'ibert^ Machado.

Caballerizas : Ayudante de Vete-
rinariei, en reemplazo" de D. Raúl Pil-

lieu, que fué ascendido, a D. Pedro V'i-

lla.'ba Maturana.
En ¡os Territorios Nacionales.

Gobernación de la Pampa : Oficia-
te; de Policía, en reemplazo de D. jóse
Gómez y D. Ludowico Baadagüo, que
renunciaron, a D. Juan G. ÍJalman. v
a D. Auge! López, respectivamente.

Territorio ele los Andes ': juez
de Paz. a D. Buenaventura Fernández.

__
En la Gobernación del Chaco :

--

Escribiente de Policía, en reemnlazo
de D. Tuü-o Martínez Departís, que re-
nunció, a D. José Benjamín Machado:
Subcoinisario, a D. Rodolfo Molina,
y a Migue! A. Magakli, en reemplazo
de D. Eivír-o Cejas, que fué ascen-
dido.

Gobernación de Misiones: — Escri-
biente de la Gobernación, mientras du-
re i a licencia concedida al titular don
Juan C. Calvo, a D. Eduardo Basavil-
baso.

En la Gobernación del Neuquen :
-

Subcomisario ele Policía, en reemplazo
de D. Juan F. Morchio, cuyo nombra-
miento ha sido dejado sin", efecto, a
D. Adeüo ürtiz; Escribiente, en re-
emplazo ele D. Ciro Encina, que renun-
ció, a D. Antonio F. Garro, con ante-
rioridad al 24 de Marzo ppdo.
Gobernación del Cliubut : Co-

misario de Policía, a D. Alfredo V.

Fehringer Zubiaurre.
Gobernación de! Río Negro : Sub-

comisario, e.i reemplazo de i). Manuel
Sánchez Vera, que renunció, a clon
Francisco B. Araujo.
En la- Policía Fronteriza de! Chu-

o o nbut, Comisario, en reemplazo c

Adelino P. Tobar, que na sido traí
laclado, a D. Matías Parcelo

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese
insértese.

SAENZ PEÑA.
índalecío Gómez.

Ven n::a3 ac:p atks

Buenos Aires, Ab:ü 5 de ¡913.

j

El Presidente de ia Nación Argentina—
decreta :

Art. 1 oc.p'a a renuncí i ore-sen a-

eia por los siguientes empleados:
De! Ministerio:—Subsecretaría. — Ls-

ciibiente D. Carlos Zambrano.
Del Departamento de Po'ie'a — Te-

légrafos } Teléfonos. — Tele^rafi'tas
de 4 :

> clase D.
. Juan M. Grusoni v

D. José Guzmán Ü az.

Personal: — Ayueian'e Inspector, d.n
ibda C'-t.aneo.

)pl Iipttm-;-»P'e enariamiento .a cu 4 de F
gieac: — Instituto de Bac.eirologK! :

—
Ayudante de Bacteriología, D. Luis M.
NPklison.

Escribiente interino, D. Luis J. liá-

bame; Escribiente, D. Luis María Zu-
viría.

Defensa An'ipaiúdica :
— Guarda Sa-

nitario, D. Samuel Elizónolo.

De ios Territorios Nacionales: —Go-
bernación de Santa Cruz: — Jefe de
Po ida Fronteriza, 1). Martlniano I).

Gobernación del Neuquen: — Escri-

biente de la Gobernación, D. C ro En-
ema, con anterioridad ai 23 ele Marzo
pro: i no pisado.

Art. 2-3 Déjase rm e'iec'o el nombra-
miento recaído a favor de D. Juan F.

Mor el io, 'para el cargo ele Subcomi;ar!o
ce la Gobernación del Nejqeeu, por no
poder hacerse cargo de su empleo.

Art. 3? Exonérase de su cargo, al

Telegraasta de 2», ele la Sección Telé-
grafos y Telélonos, del Depariamento
de Po'icia ele la Capital, Florencio Vi-
ilamaycr, por haber hecho abandono de
su empleo.

Art. -le Comuniqúese, publíquete e
insértese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.
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Aduona de !a; Capital — Reparo GS*a-¡

lado

Buenos Aires, Abiil 11 de 1913.

Vista la nota de la Aduana de la

Capital, en la que manifiesta haberle

íiio imposible obtener la csncolacifn

del reparo Ns 29. 1 ói» , formulido, por l.i

Contaduría General de la Nación, por

la suma de (.^ 1.35 m n) un peso con

treinta y seis centavos moneda naclcna],

a! m ai Tiesto N^ 22-3.102 presentado pol-

los Sres. Ritchie Hnos. y Cía., -e.r ra-

zón de que los de adore s no a.túan en

carecer alguna coa esa Aduana; atento

lo hforinado per la Con 'adunia Gen. ral

de la Nación, y

Considerando

:

Que la exigua imp enanca de; reparo

y las ci ict hades y gas os que pr.s.n-

vacia el cobro jueViat del mismo, jas-

vi lean su anulación,

se resuelve:

autorízase a la Aduana de l.i Ca.;i!::i
y

para anular el reparo de li reí.-ei\ ucia.

Comuniqúese y pase a l..i Con adur.a

General, para que proceda a caiga,/ e,i

la cuenta «Deudores- incobrables > li sa-

ma de referencia.

Pinero.

Biiiini' Vice^.'.íe — DmQhiciúii de cer-

tificados, de deigósiío

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Vistos estos expedentes Nos. 8:51 y
852- B: de 1913, en los c-uales el Sr. Vicen-

te Budiai, solicita devolución de los

depó. i los efectuados en garantía del cum-
plimiento del Decreto de Octubre -i de

1912, sobre ejecución ce obras cu en edifi-

cio de la Aduana de La Fia a, y el pago de

la suma de pesos 512 moneda nací. mil,

por c Herencia entre la superficie pina-

da y la establecida en el computa me-

tí i;o que sirvió de base a la licitación

respec iva; atento lo informado, oído

el Sr. procurador del Tesoro, y

Considerando :

Que no existe inconveniente e i. au-

toinar la devolución de l.s cert.fi. ados

de depósito de referencia, d.sde que

el recurren le ha cump'ido satisíaclor.a-

mente el compromiso conlrad?.
Que la diferencia de supe í ci i pillada

en que el presentante funda e¡ cobro

de pesos 512 imoneda ¡riacLnai, corre pén-

ete a la casilla de madera cuya construc-

ción se incluyó en las obras 1.citadas

(informe de fojas tres).

Que en su propuesta, agregada a to-

jas cuarenta y dos del expediente nú-

mero 2332-L-de 1912, el recurrente se

comprometió a efectuar «la pmiura gene-

ral del edi líelo existente en la Adminis-
tración y Aduana del Puerro de La
Plata».

Que en ei Decreto de 4 de Octubre
de 1912, por el cual se aceptó la pro-

puesta del rec/.r. ente se dispuso qae las

Obras-, serian ejecutadas con sujeción al

p.iego de condiciones corriente a fo-

jas., veintisiete y veintiocho del expedien-

te precitado.

Que en dicho pliego de condiciones

se estableció que «la., casilla con sjs

puertas y ventanas recibirá dos. menos
de pintura» (cláusula 5').

Qvíq, en consecoen ia, la pinícra de

cieña casilla está comprendida entre las

obras cuya ejecución se aljadiró al pre-

sentante,

se resuelve:

Concédese la devpluci5n ele l.s cer-

tificados de depósito, q¿je se solicita

y no ha lugar al pago de la s;mi de
quinientos doce peses moneda n.clcna!

de curso legal ($ 512 m n).

Pase a la Dirección General de; Puer-

to de Buenos Aires, a sus ei'ec os.

Pinero.

Compañía Nacional de Petróleo. - Ali-

je autorizade

Buenos Aires, Abril 11 cíe 1913.

Vista la presentación de la «Com-
pañía Nacional de Petróleo Lela..», en
Ir que solicita permiso para que el

vapor «Phoebus», próximo a 1 egar con
un cargamento de petróleo impuro des-
tinado a Campana, pueda aljar par-

te de su carga en Ir Rada o en ta pro-

ximidad de la Isla /Martín Garc'a, al

lugre «ífrogreso Argentino»;' atento
I :> informado por la Aduana de la Ca-
pitíl, y

Considerando:

Que no existe inconveniente en auto-
rizar el. alije bajo la exc/usiva respons.a-

bll dad de la Compañía peticionante,

SE RESUELVE :

Concédese 1 i autor-i ración pedida, de-

biendo efectuarse l.i operación de ali-

je bajo li responsabilidad exclusiva de
I I Compañía solicitante y previo pa-

go de 1 as derechos correspondientes
como si se efectuara dentro del Puerto.'

de 1 1 Capital.

Comuniqúese y pase a 1 1 Aduana de
la Capital, a sus efectos.

'

Pinero.

Chih AMéstlcc .Nicolás. Avellaneda. —
Préiírega pana desalojo d¡e un te-

Tf-eso-

Buenos Aires, Abr 1 1,1 de 1913.

Vista la solicitud del Club Atléti-

cc Nicolás Ave 11 tneda, en la que pide se
se conceda un nuevo plazo de ocho días
para proceder al desarme de ¿as instala-

ciones que tiene en el Puerto de la

Capital, fundándose en los perjuicios
que le ocasiona la forma en que se. efec-

túan dichos trabajos por el personal
ele la Dirección Genera! del Puerto a.e

Buenos Aires
; y en atención a la

causal inAocada,

se resuelve:

Concédese el plazo perentorio de
ocho días, que se solicita a contar
desde e! ocho de/ corriente, a efecto
de proceder al desarme y retiro de las

instalaciones referidas.

Paso a la Dirección General del Puer-
to de Buenos A.ires

:, a los efectos
correspondientes.

Pinero.

Ccrn^ñ-la. Argentina- de Na^eg^crcn. N.
Mdí::,npv.it.lh.-— Devciuc'ón; de dareches
delegada.

Buenos Aires, Abrí 11 de 19 13.-

V istia la presentación de la Compa-
ñía Argentina de Navegación «Nico-
lás. Mihanovich», pidiendo, devolución
ele lo abonado en concepto de derechos
de muelle, por ci vapor «Paris», en
razón de que dicho buque estuvo atra-

cado- donde no existe mue!/e efectuán-
dosele reparaciones; atento, ¡os inlp:-

mes producidos, lo dictaminado por
e! Señor .Procurador del Tesoro, y

Considerando:

Que ei Art. 2^ de /a- Ley Nfi- 4925,
solamente exonera, de derechos de mue-
lle, a <l:s buques que entren de arri-

bada forzosa», y «los que entren
a astl ler.es o diques de carena».
Que el vapor «Paris», no se encuen-

tra, en ¡as condicor.es pren ludidas , des-
de que no entró de arribada forzosa,
ni a astilleros, o diques de carena».
Que, por otra pane, según ¡o decla-

rado por este Ministerio en diversas
resoluciones, la ocupación de la ri-

bera en lugares donde los buques pue-
dan efectuar las

- operaciones, que se

realizan por los muePes, está sujeta
a! pago del derecho de muelle (Reso-
lución de 25 de Octubre de 1912, y
de ó de Diciembre del, mismo año),

se resuelve:

No ha lugar., a lo se licitado.

Pa¡se. a la Dirección General del Puer-
to de Buenos Aires, a. sus. electos.

Pinero.

Direccián , General del ; Ruer ío de Buenos
A»; res ,—Exp¡sdieslíe reserva do

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Visto este expediente en que la Di-
rección General del Puerto de Buenos
Aires, pide autorización para encomen-
dar al contralista Sr. Aníbal Carrera,
por la suma de $ 15.000 m/n, - la pa-
vimentación, con adoquines usados, de
la Calle Córdoba desde la Avenida Ro-
sales hasta la plazoleta Viamonte, y

Considerando :

Que no existen recursos disponibles
a los cuales se pueda afectar la ero-

gación que demandará la obra de que
se trata,

se resuelve :

Resérvese hasta la sanción del Pre-
supuesto para el corriente año.

Pinero.

Mercado Adolfo. — Devolución
tíerecfc&s denegada

de

Buen: Aires, Abril 11 de 1913.

Vista la presentación de D. Adol-
fo Mercado, pie' i ndo devolución de los
derechos abonados por materiales in-
troducidos por la Sociedad Anónima

^Oreostein y Koppel-Art'hnr Koppe!, v
destinados a la construcción dé un
Tnnvvay Rural en Catamarca; atento
los Informes producidos, lo • dictamina-
do por el Sr. Procurador del Teso-
ro, y

Considerando:

-Que el Sr. Adolfo Mercado, adqui-,
rió los materiales de referencia, en pla-
za después de haber sido despacha-
dos por la Aduana, a solicitud de la

Scc'edad Anónima Oreusieiu y Koppet-
Arthur Koppe!, s'n pedirse la libera-
ración de derechos,.
Que en consecuencia, el presentante

ccrece de personería para reclamar la

devolución de derechos que él no ha
abonado,

SE RESUELVE :

No ha lugar a lo solicitado.
Pase a la Aduana de la Capital,

a sus efectos.

Pinero.

Roo^ptcE'a de Ssji Antenlo. — Ad-
x¿: usfcicri de p-míura

Bucnss Aires, Abril 11 de 1913.

Vista la -neta de la Receptoría de
Son Antonio Oeste, pidiendo se le au-
torice para adquirir artículos necesa-
rios para la pintura del local que ocu-
pa la Receptora y el Resguardo ,; aten
to lo informada por la Inspección Ge-
neral de Rentas, y

Considerando

:

^

Que la provis'ón de los artículos cíe

referencia es indispensable.
Que de les presupuestos agregados

resulta- más conveniente el de los se-
ñores Ortega Aste y Cía,, quiénes
ofrecen proveer los materiales aludi-
dos por la suma de $ 09,40 mu.,

se resuelve:

Autorízase a La Receptoría de San
Antonio Oeste, para contratar ceñios
Sres. Ortega Aste y Cía... la adquisi-
ción de los artículos det? lados en i

presupuesto corriente a fojas dos que
se acepta y cuyo importe asciende a
la suma de (.s 09,40 m n.), sesenta
y nueve pesos con cuarenta centavos
moneda

.
nacional de cuiso legal.

Ccmin'qucse y pase a ia Recepto-
ría de San Antonio Oeste, a sus efec-
tos.

Pinero.

Rt;ss3 Caye'ane, — Solicitud denegada

Buenos Aires, Atril 12 de 1913.

Vista la solicitud del Sr. Cayetens
Russo, pidiendo se I-e conceda en ".arren-

damiento un . terreno en el Puerto de
La Plata, dentro de muros, para Ja

Instalación de kicsko destinado a la

venta de cigarros y lotería; atento lo
'nformado, y

Considerando:

Que n:> ex's'e convenien. i i en acor-
dar a pErcicLiIares i:s t.r.enos situados
dentro de muros, en el Puerto de
La Plata,

SE RESUELVE

:

No ha lugar a lo sel 'citado.

Pase a la Dirección General delPuer
.to de Buenos Aires,, a sus efectos.

Pinero.

Sociedad Pu6í:'9* del Rosario y Her-
sestil Scrmelder y Cía., — Soüciíutí
dcmgada.

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Vista la solicitud presentada por la

Sociedad Puerto del Rosario, y por Ja

Compañía Hers ni t

en la que piden se

última para tramitar
introducción * de íes

íes noersarics pora
Puerto del Rcssrlo;
mes producidos, el

ñor Procurador del

Considerando:

Que por Decreto de 31)

1 904, se dispuso que el

Ser. ne id-e r v
e autorice a s ta

direcíam .n t la

útiles v mar ^; "ia-

¡a censtruce o 1 del
atento

. Ic s ". r-

dictamen dei se-

Tesoro, \

Al

cutivo, se en endcr'a exc usivamenl í

el Represen. rute de la S: celad c

to del Rosario», en lo re feren i

e

construcción y a la explotac'ón
puerto,

'

Que la autorización q te so i ita

So c' edad, importar 'a el ¡eeenocin
de dos entidades díst'ntas, en c

de lo dispuesto en el prest sel ) <¿¿

SE RESUELVE :

solicitado,

del Rosar i

ce n
cr-

ia

coa
ntO'

sna
c '. o

,

No ha lugar a lo

Pase a la Aduana
sus efectos.

Pinero

Sucesión
;
de B. Miguel Gil. — Ofertas

do c.s'óa de d:r.o;í:;s de-2-.f-ima:n.

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Vistas las presentaciones, de les se-
ñores Eduardo Coneváro, Pedro Vi

Cernadas, Máximina Juana Cil \\sn>i-
Ha de Geníile y Ángel Anací eto Gil
y Taquen o, en las que los dos pri-
meros, como cesionarios en la suce-
sión de D. Miguel Ci! y los dos úl-
timos, como herederos de éste, ofre-
cen en venía ios derechos v accio-
nes que en carácter invocado por cada
uno de ellos, dicen corresponder] es so-
bre un terreno situado en la Ensena-
da y del cual se apropió el Excelen-
tísimo Gobierno de ia Provincn de
Buen-.s Aires, p¿:ra la construcc'óa del
Puerto de La Plata; ateu'o los ¡nor-
mes p'rod acides y el dictamen du se-
ñor Procurador de! Tesoro, v

Consiclerando

:

Que el terreno a que los presen-
tintes se refieren quedó afectado, : egún
la mrn'festacíóa de éstos, a h c;^is-
trucción del Puerto de La Plata.
Que csí dec'a ación es á c: roclo rada

por el 'n forme de la Oficina Técni-
ca- de la Adm u'stración ele dicho puer-
to, corriente a fojas 43 vuelta v pel-
el pleno de fojas -15, de euvas" pie-
zas resulta, que el terreno menciona-
do forma parte integrante

.
del puer-

to, siendo cruzado en parte, por el
Canal Lateral Este.
Que, por ei cemenio sobre com-

praventa de! Puerto de La Plus d'-
29 de Agosto de 1904, la Prov'nsia
de_ Buenos Aires, transfirió a la Na-
ción la propiedad del puerto, c en sus
instalaciones y los terrenos compren-
didos dentro de la zona anegad'za ...u

la cual está tneluído el de refermeia
(Art. 2o del ccnven'o citado).
Que esa transferencia consti'uvc un

justo título de propiedad exclusiva de
la Nación, sobre el terreno a qae alu-
den les ocurrentes.
Que, por olra parte, los documentes

presentados por estos en prueba de-
les derechos que 'neo-can y cura ce-
s'ón ofrecen no acrecli e¡n don i io sobre
el terreno mencionado,

se resuelve :

D:<s:.snmase ias ofertas de ces'óu de
derechos" de que se trata.

Desglósese los testimonios corrien-
tes de fojas una a once del expe-
diente N-j 291-B-913, y de fojas una
a tre'nta y nueve, del expediente nú-
mero 5623-C-912, y enTéguese a los
nferesados y previa reposición de se-
llos, archívese.

Pinero.

Zubielqui Hnos. — Reconsideración de-
negada

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

Vista la presentación de los señores
Zubielqui Hnos., en la que solicitan
se reconsidere la Resolución de 25 de
Marzo ppdo., por la cual se desestimó
el pedido de devolución de derechos
de anclaje abonados en Diamante por
el vapor «Bradfort City», habiéndolos
pagado antes en Paraná, y

Considerando:
Que no se ha comprobado la exis-j
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ten da de errores de hecho ni vicios de

¡nu idad en ¡a resolución recurrida.

Oye, según lo ha declarado este Mi-

ri.derio en casos análogos, las circuns-

ArMaí mencionadas en el considerando

rvocedente, son las únicas que autori-

mmt las reconsideraciones de las resolu-

ciones administrativas,

S.E RESUELVE :

Estése a lo resuelto.

Pose a ! a Receptoría de Diamante,

ii
• les efectos correspondientes.

Pinero.

C;

ECC1ÓN DE Instrucción Pública

o Nacional del Uruguay. — A
QUiSlClO i de perchas

de Sanidad del ¡ejército, encontrándose
el causante comprendido en las Leyes

¡

4707, 23/7 y nonou¿, y ostiendo ta-

mos Aii

¡a ik

i¿ ae Abra qí

precedente de

1 Q1

'

Kecio-

rmd>o del Colegio Nacional del Uruguay,

en cjue solicita se le provea de una

docena de perchas, y de acuerdo con

lo manifestado en el precedente in-

tí Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

A:rt. 1° Autorizase a la Dirección Ge-

n-rP de Enseñanza Secundaria para ad-

<r.;uiBr con destino al referido Colegio

ion perchas indicadas, a cuyo efecto

rocuá invertir hasta la suma de dos-

ckmAs ochenta y echo pesos moneda
racional (S 238 "m, n), de acuerdo con

el presupuesto adjunto de da Oficina de

jDeoósíio.

AA, 2° Pase este expediente a la

División Administrativa para que ex-

tienda la correspondiente orden de pago

cor ta suma de que se Arata, y con

amputación al Ino 17, ítem 2, Ane-

xo f del Presupuesto vigente.

A A. 3o Comuniqúese, etc., y vuelva a

la Dirección General, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.:

EL Presidente de la Nación Argentina—

decreta: .„

Art. lo Dar de alia en el Cuerpo
de Sanidad del Ejército, como Cirujano
de Cuerpo en Comisión, al Dr. en Me-
dicina; D. Isaac A. López.

Art. 2o Comuniqúese, p-íiblíquese, dé-

se ai Registro Nacional -y archívese.'

SAENZ PEÑA.
C. Vélez.

Ana

Buenos Aires, Abril 8 de 1913.

Vista la propuesta que antecede de

la Dirección del Colegio Militar, en-

contrándose el causante comprendido en

las Leyes 4707 y 4202, y existiendo

vacante en el Presupuesto vigente,

EL Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. 1° Dar ele alta en el Colegio
iviiuíar, como ívlasagista, a! proíesíonai

D., Victcrio Cúneo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional v archívese.

Renuncias y exoneraciones

Buenos Aires, Abril 5 de 1913.

El Presidente de la Nación 'Argentina
* decreta;

Art. 1° Acéptase la renuncia presen:
da por ios siguientes empleados:
De la D Región Militar, Regimien

í'° de Oouses de' Campaña: Sastre Fra
cisco Fornes Server.
De la 3i Región Militar, Regimlt

ío 11 de Infantería «General Las rieras

Armero: Feliciano Constenla.
Art, 2° Déjase sin efecto el nambí

miento' recaído a .favor de los .

guientes empleados:
De ia Intendencia de Guerra, Cuer

de Administración del Ejercito-, el reo

779

mada. — Transportes Marítimos, Flu-
viales y Terrestres: Escribiente cíe 2>

clase, en reemplazo de D. Manuel San-
tiago Maramsio, que renunció, a den
José M. Cabra!.
En la imeiecíu

— Jefatura de!

Ayudarfce de 2'<

Ayudantes de 3-

Siano y Juan G
Médicos : .

Escri

actual Escribient

Arriaga.
Avudantía Gen

de

0: a 'or de D, Francisco V
de íeAia M.nr7í> 7 nr¡c

)CÍ

ei cu

be'rsc

ío., par

r no íu

puest;

45 íRi

ore ai

D C?

Lo.ptfÍ2aíTión GísiUermo E. Ucencia

mos Aires. 12 de Abril de 1913.

Considerando atendibles las razones

¡en que se fundada precedente solicitud,

£7 Presidente de la Nación Argentina—
resuelve :

Conceder licencia por el término de

cuatro meses, a contar desde e'i 1° del

corriente, al Profesor del Colegio Na-

cional Domingo Faustino Sarmiento, doc-

tor Guillermo' E, Leguizamón, y nom-
brar para reemplazarlo durante ese tiem-

po, a" los Sres* Víctor Arreguine y Por-

firio Rodríguez, quiénes deberán ser re-

munerados, entre tanto, con el sueldo

del titular.

Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
'.

. Juan M. Garro.

Sehta Demando.—Prorroga de licencia

Buenos Aires, 12 de Abril de 1013.

Vista la precedente nota y teniendo

>en cuenta lo informado por el Rector

del Colegio Nacional Domingo Fausti-

no Sarmiento,

1:1 Presidente de la Nación 'Argentina—
DECRETA

:

Art. l'o Prorrógase, por el término

de seis meses, ia licencia ele que go-

za el Profesor de Matemáticas del re-

ferido Instituto, Imreniero Domingo Sel-

va, debiendo continuar reemplazándole,

durante ese tiempo, el actual sustituto,

Su José Mastrángelo, quién será re-

STumeraclo con el sueldo del titulad.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Hfijiisfürio- de ¡¡yerra

Aiía

Buenos Aires, Abril 8 de 1913.

Vista la solicitud- que antecede, lo

anifestado por la Inspección General

SAENZ- PEÑA.
G. Vélez.

naja

Buenos Aires, Abril 8 de 1913.

Vista la nota 'que antecede de ia Ins-

pección. General ele Sanidad,

Ei Presidente ele la Nación Argentina-

decreta :

Art. lo Dar de baja del Cuerpo de

Sanidad del Ejército, al Cirujano de

Cuerno- en Comisión, Dr. D. Eugenio'

R. Doncel.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.'
G. Vélez.

NciTibrambíitas

Buenos Aires, Abril 5 ele 1913.

EL Presidente de la Nación Argentina—
'

decreta :

Art. 1° Nómbrase:
En la la Región Militar, Distrito. Mi-

litar No 1.— Escribiente, ai ex clase

D. Paulino Aníbal Salguero.

Regimiento 8 de Línea ^Cazadores
General Necochea.— Zapatero, a Lucio
.Vlaidon-ado.

En la 2-i Región Militar, Regimien-
to 2 de Línea «Lanceros General Paz.

—

Armero, al profesional Serafín Rosón.
En la 3a Región Militar, Distrito Mi-

liar No 37, (Rafaela).— rescribiente, en.,

reemplazo de D. Manuel Brandan, que
fué- exonerado, a D. Demingo Casi-

miro Adorni, hasta tanto se presente

un ex ciase que reúna- las condiciones

reglamentaria?.

En la 4a Región Militar, Distrito Mi-

litar No 46, (Río IV).— Escribiente,

en reemplazo de , D. Rafael González,

que fué declarado cesante, a D. Sa-

turnino Segundo Savadín, hasta tan-

to se presente un ex clase 'que reúna

ías condiciones reglamentarias.

Distrito Militar' Ño 47, (La Rioja.).—

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

glamentarias, a D. José Enrique García.

En la 5 a Reglón Militar, Regimiento
19 de Infantería.— Sastre, al profesional

José María Velasco.
En

_
el Estado Mayor del Ejército, 2a

División.— Escribiente inte;.i¡io, en reem-
plazo de D. Bartolomé Visani, que re-

nunció, y- hasta integrar el período de

ucencia que le fué concedida al titular

D. Luis S Ramírez, por Decreto de
fecha 12 de Diciembre ppdo., a don
Emilio Rolandi, de conformidad con las

disposiciones en vigencia.

Art. 2o Go'muníquese, publíquese e

insértese.

SAENZ PEÑA.
, G. Vélez.

e' ;domA
el Gor

.mciones
Aid, 4° Ene
g lü'cíílCS pív

De la i

•tai* N° A g (W

c

lela),

tarzo pg do., r ra:

¡CÍO.

De la /in [

4 de In 'ante

mscuale, us r

sisreucia

Art. 5 -1 C
rsártese.

ai tt

bZLi

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

. Solicitud aprobada

Buenos Aires, Abril 8 de 1913.

Vista ia solicitud que antecede, y lo

manifestado por la inspección General
de Sanidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta: -

Art. 1° Dejar sin efecto el alta en

el Cuerpo de Sanidad del Ejército, del

Cirujano; de Cuerpo en Comisión, doctor
D. Emilio. O. Gahndez.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se a! Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

ciua¡ Ays

tura de í

se, ai. act

duro C.

Diente ae ja ciase, a u. í^euro narv
Storch.

En ia Suoprefectura de Gualegiíavcíuü

:

Suborerecco cié 2' 1 clase, ai actual ¿ub-
prefecto de 3a dase, D. Ricardo Ma-
né.

Avudantía de Ushuaía: Avu larde de D

Andrés Pampín.
En la Avudantía' de San Locrmo:

Escribiente de 3 :

' clase, a D. Emilio A.

Funston.
Avudantía de Diamante: Escloicvte

de 3a cías*

yudantí
de 3 :i

a i.), reime A.
ele San Pedro:

rm-

Ministerio" es tea

Múma Samuel Jcsé. .—
.
Alia

Buenos Aires, Abril lo ele 1913.

Visto' lo: informado por la Dirección

Genera! de Electricidad, en el expodien-
te M. N° '2425, de- solicitud de ingreso

al Cuerpo: de Ingenieros de la Armada,
presentada por el ciudadano Samuel jo-

sé Múrua, el que ha sido aprobado
en '

el examen de competencia regla-

mentario,

El Presidente de l:i Nación—
. decreta :

. Art. M Dése de alta en el Cuerpo; de

Ingenieros de la Armada, como Inge-

niero- Electricista as 3", al ciudadano
Samuei José Múrua,. que reúne las con-

diciones* para el ingreso.

Art. 2- Comuniqúese, publíquese, etc.

.SAENZ PEÑA.
j. P. Sáenz. Vauemte.

anqueras

:

13. Salvador

Esc

Avuaani;a cié

Píente de 3a clasg
peri.

Ayudantía de Bravo

:

3a clase, a D. Carlos ¡gnack
cía.

Ayudantía de üshuaía: Esc
de 3 a ciase, a D. Pedro j.

ved O'.

Art. 2o Comuniqúese, pubhq;
insértese.

SAENZ PEÑA
JA P. Som Vac:c

Buenos Aires, Abril 5 d

El Presidente ele la Nación A

me ue
v.iar-

i\iom :uramíeníG3

bueno.

El Presiden

5 de 1913.

ele la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Nómbrase:
En el Ministerio:. — Inspección de

Coimunicaciones : Dibujante de 2a cla-

se, a D. Ernesto Martínez.
Dirección de Hidrografía, Faros y

Balizas : Escribiente dé 2a clase, de la;

-Sección A, a D. Antonio José Freiré;

Escribiente de 2a clase, en reemplazo;
da D. Hug"0:',*R'OdoIfo Tamburini, que
renunció, a D. Luis Vicente Allende.
En la Escuela de Mecánicos. — Pro-

fesor diplomado, en reemplazo de don
Eulalio Astudillo, que renunció, a don
Lorenzo Astudillo.

En la intendencia General ¡de la Ar-

decreta:

tada por ios siguiente.; empleados;
De¡ Ministerio. — De la Dirección

de Hidrografía, Faros y Brlizt?.

dolfo Tamburini.
De la Escuela de Mecánicos. -- ÍAc

De la Intendencia General de h
Armada. — Transportes maniucs, te-

rrestres y' fluviales. — Escribiente el o

2a clase, D. .Manuel Santiago Maram-
bio.

Art. 2° Declámase cesante ai Avadan-
te de D clase de la CAcción Invesb-
o;aciones de la Prefectura General cR
Puertos, D. Silvestre Rosendo

Art. 3° Exonérale de su cargo al Es-

cribiente de 2a clase de Mayoría del

Arsenal Río de la Pinta, Feliciano Go-
ri, por razones de mejor servicio.

í\rt. 4o Comuniqúese,- publíquese e
insértese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.
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Ministerio k ¡liras Füfellcas

Ccucedrerido licencias a empicados

Buenos Aires, Abril 9 de ÍÍU3,

El Presidente de la Nación Argentina—
Dr.CRF.TA:

Are. P-> Concédese licencia por el ter-

renia y cinco días, por
bermcaad y con goce de
rector General de la Db
ai be Pngaeión, D. Ores-
o por el término de seis

¡ce de sueldo y para au-

ción Gcne'al de Arqaltec-

G coito.

!. i > i C) C ! a

cié

SílClCO,

ievcion i <C

ter Vine.

meses, s

sera ame al

1 : de b ! j

ti;:a, 13. !_.'.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

'de. de At"eiilíccii.ern. —

Ices v earno-ren Il:rs elec-

to

.1
r
a

rea, íñarzo i i cíe. Ion A

-QPb — Visto el reculfa-

icio.i privada cine h.i rea-

.cióu General de A qaltec-

nrorisión ele materiales

i inclalaciones íeleíónicas

eléctricas en el Sauato-

.) los reouisitos trae esta-

cío ele 7 ele Enero de

Comidcrando, que de las cuatro pro-

puestas presentadas deben descartarse

les. de les cacas Labora e y Cía., y
adraabe v Cía., por incompletas, y cine

:'.a:OJ 0.0 :aa uUj lCbu-iílLca i-.l írtUj

', aiúajeea y económica -la de la ca-

ra Tac Anda Argeib'ne General Eiec-

Xd-.e (A, corresponde aceptada,

1:1 Presidente de la Nación Argentina.
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

And. 1° Apru libase la licitación a que se
ha hecho reíarcnchq y acertase la pro-

puesta pie ¡enfada par h casa The An-
pía Argenb re General Electric C°, por
la sanni cíe tres mi! ochocientos seten-

ta y siete ¡:e:os resumía ce daros mone-
da nacional (d 3.877,Cü ni n).

N\ f. Í-A Es ie pacto se abonará coa
las Punios de-tirados para estas obras,

provenientes tic la bey -'933.

Ara 3a Couuubqaere, pobhquese, dé-

se te RedA'O Nabansh tosiese razó a

per ía PPe.cidu Geseral de Contablli-

í:í de -Arquitectura, aVUCUV

SaEN ÑA.

DA 'ó:\ ía:

ad: i

EenrsTO Basct

Ferrocanaks.

a Ccrdubm

H e 1 Q i a

E>:a. 2 7Se'-E-¡ td3. — Visto este exoe-
dienía por el que la Empresa del Fe-
.rrceauP Centra) Argentino, solicita au-

ted/nción para librar al servicio públi-

co, la sección de su ramal ele Cruz
i

a Córdoba, cu va construcción efectúa
en virtud -de 1 >. Ley 5597, comprendida
entre el kilómetro 337 324 y aquella

V átenlo lo informado por la Direc-

El Ministro de Obras Públicas—
resüclve:

Concédese i.i autorización solicitada,

trancóse a ía Empresa recurrente un
plazo ele íreinia días para la conelu-
-sión y apertura de los accesos, cana-
nas y- cades y de cinco meses para la

completa terminación de. las obras.
Pubiiquese y vuelva a ía Dirección

General de Ferrocarriles, a sus efectos.

Bosch.

mocan ii de Rosario a Puerto B engrano,

se denominará en adelante «Villa Ciego».
Pubiiquese y pase a la Dirección Ge-

neral de Ferrocarriles, a sus efectos.

Bosch.

Díre-ccséA General de Ferrecsnales. —
/"probando varias adqa'sid-onrs

Buenos Aires, Marzo 11 de 1913.

Lxp. 3í3J-F-"!9í2. — Visto este ex-

pediente por el que la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, .eleva el resul-

tado ele las licitaciones privadas, cele-

bradas paca la procisión de muebles y
útiles de oíieina y escritorio, con des-
tino al servicio de la misma,
Y atento lo informado' por la Direc-

ción Gen eral de Contabilidad,

El Presidente de La Nación Argentina,
en Acuerdo ele Ministros—

decreta :

Art. 1° Apruébase las licitaciones pri-

vadas ele la referencia y adjudícase las

diversas provisiones de que se trata.

Muebles .y útiles de oficina

Uhabie' Hermanos, pesos 775,(10 mc-
neda nacional.

Heiníeíu y Cía., pesos, i 75,20 mo-
neda nacional.

Repeto y Mella, pesos 140,09 mo-
neda nacional.

R. Díaz y Cía., pesos 420,C0 mo-
neda nacional.

Vcgel y Kuienkarnpíf, pesos 1.272,00

moneda nacional.

Donnel! y Palmer, pesos 4.311,50 mo-
neda nacional.

C. II. Thompson y Cía., pesos 105,03
moneda nacional.

S. Seluffiiny fino., pesos 335/00 mo-
neda nacional.

A'iriaci y Hhos., pesos 1.175,00 mo-
neda nacional.

'

Gath y Chapes, pesos 930,03 mo-
neda nacional.

Viuda de Ninot, pesos 213,00 mo-
neda nacional.

Federico Menni, y Fino., pesos 72.50
moneda nacional.

Útiles de escribió y dibujo
Jacebo Peuser, pesos "

4.868,93 mo-
neda nacional.

.
Lutz y Schulz, pesos '361,92 mo-

neda nacional.

Tilo Meucci y Cía, pesos 424,70
moneda nacional.

Cooperativa Artística Limitada, pesos
251,10 moneda nacional.

Donneli y Palmer, pesos 2.990,10 mo-
neda nacional..

j. Pbrhter y Cía., pesos ' 2X05,15
m.oneda nacional.

Doucet y Cía
,

pesos 4.238,78 mo-
neda nacional.

Viuda de Oailhe, pesos 182,93 mo-
ni da nacional.

Are 2 ;
-> La suma de veinticinco mi!

trescientos treinta y siete pesos con
setenta y cinco centavos moneda na-
cional, a que asciende el total de es-
tas provisiones,

' se imputará a las pai

con declino al puente a construirse so-

bre el Río Chubid, en Rawson (Chin
bul), en un todo de estdeía conformidad

planos, especbiraciones vcon
ordos métricos que ha tcmdo a la vis-

ta al formular su propuesta de fecha
treinta (30) de Noviembre de mil no-
vecientos doce (1912).

Art. 2o Dichos documentos a saber:
planos, especificaciones y cómputos mé-
tricos, así como los precios ele la pro-
puesta aceptada, forman parre integrante
de este con Paco, a cuyo efecua, ambas
partes los firman, en cuatro (4) ejem-
plares. Uno de estos ejemplares se en-
tregará sin ea aro a la Sociedad Arónima
Orersíem v Koirpel-Arthur y Ka

uno para la Subsecretaría del Mime-i
de Obras Publican otro para la id
ción General de Contabilidad, otro
ra la Dirección General de Puente
Caminos y otro para el Contrahsuy

mes de Marzo de mil novecientos t

(101?:. /. Alalina Clvle. — Ene'
Endre.

v
en

Vosco ei proveen;
v considerando d.
ruñado por e! s_-

d' T'esoco. que procede
, . .

.. aprurur el artículo 3! del pilono de
.ai puente sooce el Rio Cdudcuq en Raw- f especbicaciorrs oue tema pmm del m-; s-

son, será construida por la Sociedad rn0 v £{Ue dice: '«Pa-ai iodo aquA'.'. -ó.
Hdukort, esiablecida en

^''' "•' * '

La parle merábea con deslino'

iSueacs /\u brd 10 de

íexp.

de contrato arijuna

acucólo con lo dic

m

uisbuq,
¡üania), en sus propios talleres, "de" es-

tricta' conformidad con los eorumemor
a que se refiere el artículo secunde
^ '/ Gu

p-^e-
^e.iU;aLi...

o, precios unitarios que sí
A

abonarán por ios materiales, de acuer-
do con la propuesta de treinta (30)
Ce Nov¡embce de mil novecientos doce

¡ana de acero laminado, ciento sesenta

y cciro penas con cuarenta y un centavos
moneda^ naboría 1

,
(o ni n 168,43.) ; por

(tone'acía ele acero fundido, doscientos
cincuenia y dos pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional,.' (pesos
indi 252,01); por Crédula de fierro fun-
dido, ciento noventa y seis pesos con
cuarema y oeno centavos moneda na-
cióme, C ii3 Ai ¡00,48); y por tonelada
de piorno, ucscieinos ncvemva y dos
pesos con noventa y cinco centavos
moneda nacicna 1

, (ü m a '392,95), lo

que fume ven total de cincuenta y nueve
mil trescientos veintidós pesos con'
treinta y nueve cemavos "moneda na-
ciona 1

, ($ m/n 59.322,3Q), a que asciende
el monto de! presente contrato.

Aid. 5« Los me'cria es lidiados, serán
entregados de acuerdo con el articule
cues y nueve (19) de las especifica-
ciones, libres, a bordo en el Puerto
de Madryn (Chubui), dentro de loe
seis (6) meses a contar de la fecha
en que se apruebe el contrato por el

Poder Ejecutivo. Los materiales ce
rrespondienfes a cala Gramo, como as ;

también ¡os correspondientes a cada
columna y ' a 'Postrado ecoespondiente
no podrán ser transportaáos en más
de un vapor.

Art. 6° La multa establecida en el

artículo veinte (23) de. las especifica-
ciones, por cada semana de retardo
o fracción de semana que no bale de
cinco (5) días, queda 'fijada eró qui-
lpe r¡ tos noventa y tres pesos con vein-
titrés centavos moneda nacional (pe-
sos m/n 593,23), equivalente al uno
por c.eafo (1 o o) clei importe del ma-
te.da! a proveen

Art. 7o Será a caco- o de D Sociedad
Anónima Orensíein y Kcpncn-brinur Ko-
ppe 1

, todos ios gastos de estadía, al-

macenaje, etc., que resudarán por la

llenada del material a! Puerto de Asa-

enno se numere especiauneme previ;
estas especificaciones, reo-irá la Lev de
üf)ras iUibaca'», puesto, que no- se
trata ele una obra pública, sino de pro-
visión de materia'es,

El Presidente de la Nación Argemina —
decreta:

Aid. 1° Apachar-e; con la citada su-
pierdo:;, el contrato celebrado ad re-

cle Enero podo., entre la Dirección Ge-
neral de Puentes y Caminos y la So-
ciedad Anónima órensteer y'kormc!,
Aiuhnr K'oppe 1

,
para la previsión de

la parte metálica, con. destino a! puente a
constrmrce sobre el Pío Ciuibuc, en
Ravcsou (Cnubui), mediante la suma
tic cincuenta y nueve mil trescientos
veintidós pesos treinta y nueve cen-
tavos moreda nacional (y 59.322,39 m n).

Art. 1C Comuniqúese, piíblíquese, cíe-

se al Registro Nacional, tómese razón
por ía Dirección Genera! de ' Contabili-
dad, y, vuelva a la de Puentes y Ca-
minos, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

,.-í <• A ;
, ,

' ' iicyaua uei material ai ruerto ce v;
uuae, correspondientes del presupuesto dryn an{c - que cl conccirrp cnto de cnivi-ene, en la proporción aconsejada.por Parque y el carabeado de orinen, dou elección Genera de contaouidad,

/ cumentos que el Coniransta d'^b-' en
en su precedente informe

Art. 3 o Comuniqúese, pubiiquese, y
previa toma de razón por la Dirección
Geneial de CouGbiüdad, vuelva a la de
Perrocarriies, a sus efectos.

SAENZ PEPA. — Ernesto Eo cu.
— EvruQue S. PilREjf. --

G. VeLeZ. — ]. P. SAENZ
Valiente. — Joan M. Ga-
rro.

Dirección Gane-ral de Puentes y Cami-
nos.—Áp-r-c-bacicín de ccnlratC', para 3.a

pcGvhbdu de la part^ iiiefájica ecn
deslían 2.1 puente a cGsnstí'urrie sabré
el R-'o Clüíb-ut, en Rawsen (Chufeut).

El Director General de Puentes y
Inpeniero iuan

viar con la anbeipacióii necesaria a

¡mi-

Caminos de la Na;a cu

DIrecc:6,i General de Ferrocarriles.

Denominación! tís mía estación

. Emo. N> 2937-F-1913. —
:

'

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

El Ministro de Obras Públicas—
RESUELVE

:

La estación Coronel Aguirre del E>

Molina Civií, en representación cíe

S. E., el Sr. Ministro de Obras Púbib
cas, de acuerdo con el Decreto del
Poder Ejecu ivo, de fecha catorce (Pi)
de Enero de mil novecientos trece

(1913), por una parte, y la Sociedad
Anónima Orenstein y Kcppel-Ardiur Ko-
ppel, por la otra, han convenido en
celebrar el siguiente:

Contrato Ad referéndum

Art. lo La Sociedad Anónima Orens-
íein y Koppel-Anhur Koppel, se com-
promete a proveer la Darte metálica

Dirección General" de Puentes y C;
nos.

Art. tito Para, todo aquello que no se
hubiere especialmente previsto en este
contrato, o en ia;i especibeaeicnes, re-

girá la Ley de Obrai Publicas.

_Art. Q'j En garantía del fiel cum-
pumienío ele su i obligaciones, !

a So-
ciedad Anónima .Orenslein y Kopoel-
Ariiuir Koppe 1

, entrega en ei acto' de
firmar ente contraio, un. certificado de
depósito hecho en el Banco- de la Na-
ción Argeniina, a la orden de la Di-
rección General de Contabilidad del
Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, por la suma de dos mil
quinientos pesos moneda naciona 1

,
(pe-

sos m/n 2.500,00), hecho en Títulos
del Crédito Argentino Interno,- que uni-
niclo al depósito hecho por dicha So-
ciedad, en el acto de concurrir a la

licitación, por la cantidad de setecien-
tos pesos , moneda nacional, (pe-
sos

(
m/n 700,00), en los mismos títulos,

cubre a su cotización en plaza, la can-
tidad de dos mil. novecientos sesenta
y seis pesos con doce centavos mo-
neda nacional,

-^ m/n 2.966,12), a que
asciende el cinco

"

vpor ciento (5 o o) del
importe del presente contrato.

Art. 10. En prueba de conformidad
con lo establecido en los artículos de
este contrato, ambas partes firman cua-
tro (4) ejemplares de un mismo tenor,

Nombramiento de empleados

Buenos Ares, Abril 3 de 191

A

El Presidente de la Nación Argentina —
di.creta.:

Are. \i Nómbrase:
En la Dirección Generen de CorUa-

fciieiad: — et-íicie!, en reemplazo de
D. Luis M. Riv-ero, que renunció, al

Pagador D. Era i. pie W. burgos, ¡en
el sin Lio mensura de quimenbes pesos
monean nacional e imputación a l.i lee
N-1 43'fl; en su reemplazo ai Auxiliar i"

D. Joan (j. Cb, con el sueldo ínemurl
de cuatro; i eníos cincuenta pc:os mo-
neda nacional, e imputación al Anexo
i-, inciso 3, ítem 1, Partida 6; en su
reemplazo ai Ayudante 2 :> de Subse-
cretaría, D. Manuel G.- Lugones, cu el

sueldo mensual de freccid.tss encanuta,
pesos, con imputación a la Parada o;
Ayudante Principal, en reemplazo cb:

D. Benjamín Carelh, que renunció, a
D. Juan José Valle, con el saelio men-
sual de doscientos c uceen ta ¡ceses mene-
Oa nacioncíi e ¡. nputaelón a la Ley nínue-e

Pn la Dirección General de Arquitec-
tura: — Liaajauie para la deemnenía-
ción gráfica de! Asia Colonia de niños
abandonados de Olivera, a D. José S.

Grasso, con el sueldo mensual de dos-
cientos pesos c imputación a la Ley
I\!2 -1953: inscribiente, en reemplace de
D. .Enrique Pan, que renunció, a dona
juana Rivajulia Cortón, con el sueldo
mensual de ciento cincuenta pesos mo-
neda nacional e imputación al Anexo
i, inciso 6, Partida 1, ítem 1-1 del Pre-
supuesto en vigencia.

En la Comisión Adnpnistradcra del
Pondo de Caninos: — Escribiente, en
reemplazo de D. Cscer R. Bebrán, que
renuncia, a D. Alberto M. Magnas.co,
con el sueldo • mensual de ciento cin-

cuenta pesos moneda nacional; Encar-
gado ele galpones con el sueldo mensual
oe doscientos cincuenta ¡ceros moneda
nacional, a D. Eduardo Alberi ; Dac-
tilógrafo de D en reemplazo de don
Carlos Cutidles, que renunció, a don
Raúl Lectora, con el sueldo mensual
de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional, debiendo imputarse estas ero-

gaciones a la Lev Me 5315.
Arf. 2 ¡ Comuniqúese, puhibquere e

insértese.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.
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z de errores de hecho ni vicios de

iad en la resolución recurrida,

je, según Lo ha declarado este Mi-

mo en casos análogos, las circuns-

ías mencionadas enV¡ considerando

edeute, son las únicas que autori-

ías reconsideraciones de las resolu-

es administrad ras,

' SE RESUELVE :

¡•ése a lo resuelto.

se a la Receptoría de Diamante,

es efectos correspondientes.

Pinero.

•ándese

m&m k Justicia i testaién' Pública

í
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CtACgdo Nácicna! del Uruguay. — A<

quiskíon de perchas

mos Ai Abril de 19R

'Mía la nota precedente del Recto-

ib del Colegio Nacional del Uruguay,

cae solicita se íc provea de una

ceña de perchas, y de acuerdo con

manifestado en el precedente in-

' Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

he. te> Autorizas™ a la Dirección Ge-

re! de Enseñanza Secundaria para ad-

ujar con destino al referido' Colegio

3 perchas indicadas, a cuyo efecto

te -A invertí'- hasta la suma de dos-

tte-os ochenta y echo pesos moneda
Monal (5 233 "ni. n), de acuerdo con

nresupuesto adjunto de la Oficina de

eoostio.

aM. 2° Pase este expediente a 3a

i visión Administrativa 'para que ex-

m-da la correspondiente orden.de pago

yr la suma de que -se 'trata, y con

irritación al Inc. 17, ítem 2, Ane-

V E del Presupuesto vigente.

A rí. 3° Comuniqúese, etc., y vuelva a

Dirección General, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.:

LogMzamón Guillermo E. — Licencia

iberios Aires, 12 de Abril de 1913.

Considerando atendibles las razones

en oue se fundada precedente solicitud,

£7 Presidente de la Nación Argentina—
RESUELVE

:

Conceder ucencia por el término de

cuatro meses, a contar desde el 1° del

corriente, al Profesor del Colegio Na-

cional Domingo Faustino Sarmiento, doc-

tor Guillermo E. Leguizamón, y nom-

brar oara reemplazarlo durante ese tiem-

po, a' los Sres! Víctor Arreguine y Por-

firio Rodríguez, quiénes deberán ser re-

munerados, entre tanto, con el sueldo

del íhular.

Comuniqúese, eiC,

SAENZ PEÑA.
Iuan M. Garro.

SMta DorniniK?.—Prorroga de licencia

Frenos Aires, 12 de Abril de 1913.

Vista la precedente nota y teniendo

en cuenta lo informado por el Rector
¡

del Colegio Nacional Domingo Fausti-

no Sarmiento,

Tí Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

AC. l'o Prorrógase, por el término

de seis meses, la licencia de quc_ go-

xae; Profesor de Matemáticas del re-

rerido Instituto, Ingeniero Domingo Sel-

va, debiendo continuar reemplazándole,

durante ese tiempo, el actual sustituto,

£r, José Mastrángelo, quién será re-

menner'ado con el sueldo del titular.

Are. 2° Comuniqúese, etc.

SAENZ PEÑA.
íuan M. Garro.

de Sanidad del Ejército, ence

el causante comprendido en las Leyes
4707, 2377 y 4202, y existiendo va-

cante en. el Presupuesto vigente,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta: ,

Art. lo Dar de alta en el Cuerpo
de Sanidad del Ejército, como Cirujano

de Cuerpo en Comisión, al De en Me-
dicina, D. Isaac A. López.

Art, 2« Comuniqúese, publíquese, dé-

se ai Registro Nacional -y archívese.'

SAENZ PEÑA.'
G. VÉLEZ.

Alta

Buenos Aires, Abril S de 1313.

Vista la propuesta que antecede de

ia Dirección del Colegio Militar, en-

contrándose el causante comprendido en

las Leyes 4707 y 4202, y existiendo

vacante en el Presupuesto vigente,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Dar de alta en el Colegio

Militar, como Masagista, al proíesional

D. Victcrio Cúneo.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y archívese,

SAENZ- PEÑA.
G. Vélez.

Renuncias y exoneraciones

5 uenc.s Aires, Ao o tie

El Presidente de la Nación Argentina—
' decreta:

Art. 1° Acéptase la renuncia presenta-

da por ios siguientes empleados

:

De la I a Región Militar, Regimiente
1° de Omisos de' Campaña: Sastre Fran-
cisco Fornes Server.

De la 3» Región Militar, Regimi'en-

ío> 11 de Infantería «General Las Keras»:
Armero; Feliciano Constenla.

Art. '
2o Déjase sin efecto el nombra-

miento'' recaído a favor cié ios si-

guientes empleados:
De ia Intendencia de Guerra, Cuerpo

de Administración del Ejército, el recaí-

do a favor de D. Francisco Vivas, por

Decreto cíe fecha Marzo 7 ppdo.,

ei cargo de Guardaalmacén, por no ha-

berse presentado a ocupar su puesto.

Art. 3o Declárase cesante al Escri-

biente del Distrito Militar N° 4ó (Río

IV), D. Rafael González, por carecer

de, idoneidad para el desempeño de sus

funciones.

Art. 4° Exonerase oe su cargo a <os

siguientes - empleados

:

De la 3 a Región Militar-, Distrito Mi-
litar N° 37 (Rafaela), ai Escribiente Ma-

mada. — Transportes Marítimos, Flu-
viales y Terrestres: Escribiente de 2->

clase, en reemplazo de D. Manuel San-
tiago Maraítibio, que renunció, a clon

José M. Cabral.
En ia Prefectura Genera! de Puertos.

jefatura depi Píuerto cíe ¡a r

¡p1 Rw con an ai y de

saja

Buenos Aires, Abril 8 de 1313.

Vista la nota que antecede de ia Ins-

pección. General de Sanidad,

Ei Presidente ele la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Dar de baja del Cuerpo de

Sanidad del Ejército, al Cirujano de

Cuerpo en Comisión, Dr. D. Eugenio'

R. Doncel. .

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.'
' G. VÉLEZ.

por razones de mejor

din

Marzo -ppcu

vicio.

De la 4a Región Militar, R
i
14 de Infantería, al Sastre Sai

{
Pascual-e, por sus reiteradas

asistencia..

Art. 5 o Comuniqúese, jjuunquí::

insértese.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

. Solicitud aprobada

Buenos Aires, Abril S de 1913.

Vista ia solicitud que antecede, y lo

manifestado por la Inspección General
de Sanidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta: -

Art. lo Dejar sin efecto el alta en

el Cuerpo de Sanidad del Ejército, del

Cirujano; de Cuerpo en Comisión/doctor
D. Emilio O, Gatíndez.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se a! Registro Nacional y archívese-.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

AyudamTb .ae

Ayudantes de 3a clase, D. Alfredo de
Siano y Suan González.

Médicos.: Escribiente cíe te Case, ai

actual Escribiente ue 2>, D. jurm G.
Amaga.
Ayudantía General: Escribiente ele 2'

Arnaldo Augarom,
Policía de Investigaciones: Avadante

de I a ciase; al actual Ayúdame de 2

y

plazo, al de 3p D. Fernando Alfredo
Garlito; Ayudante de 3 a Case, ;1 amuru
Agente de" te, D. Carlos Venancio Gio-
vannoni.

;

Destacamento Puente Alsina: Ayu-

2a, D. Enrique Amigó.

de 3a, D. Emilio Rossi.

3a, D. José Amallo González.; Ayudan-
te de 2a clase, para el Destacaimmo-
Norte, al actual Ayudante de 3 a Case,
D. Roberto P. Crócedo.

Snbprefectura de Corrientes: Ayudan-
te de 2a Case, ai. actual Ayudante de 3'3

clase, D. Arturo C. Lotero.

Subpreíeciura de Esquina: Escilbien-

tl actual Escribiente de

víarinería, D. Cipriano C. iieníter.

Suooreíectura de' San Nicolás: rescri-

biente de 3a clase, a D. Pedro Lam
Storch.

En ia Subprefecíura de Gualecp-ayCCi

:

Subnrefeeto de 2a clase, al acíusi íob-
prefecto de 3 a clase, D. Ricardo Ma-
né.

Ayudantía de Üshuaía: Ayudan'
clase, .al actual Ayudante de 2= el

Andrés Pampín.
En la Ayudantía' de San L

Escribiente de 3a clase, a D. Er
Fnnsíon.
Ayudantía de Diamante: Es^

de 3 a clase, a D. Felipe A. G¡
Ayudantía de San Pedro: En

te de 3a clase, a D. Antón

de 3a clase,

H-c? rlr-1

I 7

M%\m dé Susrra

Alta

Buenos Aires, Abril 8 de 1913.

Vista la solicitud- que antecede, lo

manifestado por la Inspección General

Ncmbramhntos

Buenos Aires, Abril 5 ele 1313.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. lo Nómbrase:
En la la Región Militar, Distrito. Mi-

litar No !.— Escribiente, al ex clase

ü. Paulino Aníbal Salguero.

Regimiento 8 de Línea ^Cazadores
General Necochea.— Zapatero, a Lucio

-Vlaidonado.

En la 2a Región Militar, Regimien-

to 2 de Línea «Lanceros Genera! Paz.

—

Armero, al profesional Serafín Rosón.

En ia 3a Región Militare, Distrito Mi-

niar No 37, (Rafaela).— Escribiente, en
reemplazo de D. Manuel Brandan, que

fué- exonerado, a D. Domingo Casi-

miro Adornl, hasta tanto se presente

un ex clase que reúna- ías condiciones

reglamentarias.

En la 4a Región Militar, Distrito Mi-

litar No 46, (Río ÍV).— Escribiente,

en reemplazo de D. Rafael González,

que fué declarado cesante, a D. Sa-

turnino Segundo Savadín, hasta tan-

to se presente un ex clase "que reúna

ías condiciones reglamentarias.

Distrito Militar Ñ° 47, (La Rioja).—

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

glamentarias, a D. José Enrique García,

En la 5 a Región Militar, Regimiento

19 de Infantería.— Sastre, al profesional

José María Veiasco.

En. el Estado Mayor del Ejército, 2 a

División'.— Escribiente interino, en reem-

plazo de D. Bartolomé Visani, que re-

nunció, y- hasta integrar el período de

licencia que le fué. concedida al titular

D. Luis S Ramírez, por Decreto de

techa 12 de Diciembre ppdo., a don
Emilio Rolandi, de conformidad con las

disposiciones en vigencia. '....'-

Art. 2o Go !muníquese, publíquese e

Insértese.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

e m
den

lÉfeóHe Urina

Marisa ;Hrrfí!e Alta

Buenos Aires, Abril 1° de 1913.

Visto: lo informado por la Dirección

Genera! de Electricidad, en el expedien-

te M. No 2425, de" solicitud de ingreso

al Cuerpo: de Ingenieros de la Armada,
presentada por el ciudadano Samuel Jo-

sé Mürua, el que ha sido aprobado
en el examen de competencia regla-

mentario',

El Presidente de la Nación—

Avuaantja de ríarranoueras

:

blente de 3 a cías e, a D. Salvador
peri.

Ayudantía de Bravo: Escribid
3a ciase, a D. Canos , Ignacio

cía.

Ayudantía ''<=» Ushuaía: Esci-

de 3a ciase , a ta). Pedro L
vedo.

Art. 2o C om t níquese, pubiíou
insértese.

SAENZ PEÑA.
h P S f : " Vv o

DECRETA

:

A; uta en el Cuerpo
Ingenieros de la Armada, como inge-

niero Electricista Me 3% al ciudadana

Samuel josa Múrua,. que reúne las con-

diciones* para el Ingreso.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc

-SAENZ PEÑA.
j. P. Sáenz. Valúente.

-Nonrorarmenios

Buenos Aires, Abril 5 de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Art. 1° Nómbrase:
En el Ministerio-. — Inspección do

Comunicaciones: Dibujante cíe 2a cla-

se, a D. Ernesto Martínez.
Dirección de Hidrografía, Faros y

Balizas : Escribiente dé 2a clase, de la;

Sección A, a D. Antonio José Freiré;

Ejscribiente de 2a clase, en reemplazo;

dei D. FíugTjt Rodolfo Tamburini, que

renunció, a D. Luis Vicente Allende.

En la Escuela de Mecánicos, — Pro-

fesor diplomado, en reemplazo de don
EulaliOi A'studillo, que renunció, a don
Lorenzo Asfudillo.

En lae IntendMcla General de la Ar-

El Presidente de la Nación Argüiiiina—

DECRETA

:

tada por los si zúlenles eumieades:
. Del" Ministerio. — De la DirecsC.i

de Hidrografía, Faros y Brdizes. —
Escribiente de 2 a clase, D. Mugo Ro-
dolfo Tamburini.
De la Escuela de Mecánicas. — ítem

De la Intendenein General ele l.i

Armada. — Transportes maríiucs, te :

rresíres y' fluviales. — Fscricienm ele

2 a clase, D. Manuel Santiago Maram-
bio.

Art. 2° Declámase cesante ai Avadan-
te ele te clase de la Ceceicn Investi-

íiaciones de la Prefectura General ele

Puertos, D. Silvestre Rosendl.
Art. d° Exonérase de su .cargo al Es-

cribiente de 2 a clase de Mayoría del

Arsenal Río de la Píate, Feliciano Go-
ri, por razones de mejor servicio.

Art. 4o Comuniqúese,- publíquese e
inséitese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.
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Ministerio k Obras
3
üblísa3

Cc'iceí

Oí

das a cmpRados

brii 9 de mí3.

esidenie de la Nación Argentina—
discreta:

. O Concédese ucencia por el ter-

cie cunrerba y cinco' días, poj-

es de enfermedad v con ucee de

3, ni Lapcrcor Cb.-nerai de la Di-

al de: 1 ;.:;!: de Rraracmít, D. Ores-
hbphmi y por el termino de seis
:

;, sin í':;re de sueldo v para a-vi-

ae ai muamero, al Arquitecto de
I:¡ Dirección Gene' al de Arqultec-

NZ PuRA.
sto Bosch.

C:

eral de Arquitectura. —

nicas v campan lies eléc-

Smsmcrio Sania MacA

•bres, Marzo II de
. 1913.

SAI 3.
—

' Visto e! resuha-
tscbvi privada que ha rea-

cción General de A eputec-

s provisión de materiales

a instalaciones Telefónicas

s eléctricas en ei Saisato-

aría (Córdoba) en la cual

creto de -7 de Enero de

aderando

las cm
e v Cía.

¡e de las cuatro pro-

s deben descartarse

Laboree y Cía., y

•Í.ÍO

e(

por i a ccmpietas, y
do 3 re

-

)

la

la^de"' la a-

ett The óritdo Argem'nr General Elec-

tric Cy corresponde aceptarla,

ti Presidente de la Nación Argentina.
en Acuerdo de Ministros—

decreta :

Art. 1° Apruébase la licitación a que se

da hecho referencia, y acéptase la pre-

puesta presentada por la casa The An-
gla Argenb te Generad Electric C°, por
ia saina cíe Des asi! ochocientos seten-

ta v siePs ¡:e:es rescata ce Aavos mone-
da " muiomd (d 3.877,60 ni n).

Aiía '-' Eso: gasto se abonará con
las rancios cleAirados para estas obras,

Aria 3 o Comrubqsese, pubhquese, dé-

se ív RedA'o Natianab ténsese razo a.

per ía Dire.ritm General de Contabiii-

add v vuelva a ia de Arquitectura, a

rrocarrii de Rosario a Puerto Beigramo,
se denominará en adelante «Villa Liego».

Pübíiqucse y pase a la Dirección Ge-
nera! de Ferrocarriles, a sus efectos.

Bosch.

Dirección General de Ferrocarriles- —

-

A prebende varias adqibs'doms

Buenos Aires, Marzo i 1 de 1913.

E.xp. 3733-r-19i2. — Visto este ex-

pediente por el que ia Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles,

,
eleva ei resul-

tado de las licitaciones privadas, cele-

bradas para la provisión cíe muebles y
útiles de oficina y escritorio, con des-
tino ai servicio de la misma,
Y atento lo informado por la Direc-

ción General ele Contabilidad,

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

decreta :

Art. 1° Apruébase las licitaciones pri-

vadas ele la referencia y adjudicase las

diversas provisiones de que se traía,

en ía siguiente forma:
Muebles .y útiles de oficina

Uhakic Hermanos, pesos 775,(10 mo-
neda nacional.

Heiniein v Cía., pesos 175.20 mo-
neda nacional.

Receto y Mella, pesos 140,00 mo-
neda nacional.

R. Díaz y Cía., pesos 420,C0 mo-
neda nacional.

Vogel y Kulenkanipí/, pesos 1.272,00

moneda nacional.

Donncli y Palmer, pesos 4.31R50 mo-
neda nacional.

C. Id. Thompson y Cía., pesos 165,03
moneda nacional.'

— LaursTc ) BasoH.
M. bruma. — Ev-
Preñez. —- j- P.

L i £ N i a . — O. Ve-

ia.fcx orí ur
£'m i Fvr- ni

ero

f A ,

¿U I

ras a Lmrüoom

Abril 11 de 1913.

di cale por el que ia

ss-ccaud Central Argc
Drisacion para librar

co, la sección de si

Visto esle ex pe-

Impresa del Pe-

ino, solicita au-

í servicio públi-

ramal de Cruz
en cuya construcción efectúa

1 i Ley 5597, comprendida
metro 337 321 y aquella

en vuraa -cíe i \ \

enue el kiiómetr
ciudad,

V átenlo lo ¡.Acunado por la Diree-

El Ministro de Obras Públicas—
resuelve:

Concédese i a autorización solicitada,

fraudóse a la Empresa recurrente un
plazo ele treinta días para ia conclu-

sión y apertura de los accesos, cami-
nos y- cades y de cinco meses para la

completa terminación de. las obras.
Pübíiqucse y vuetva a la Dirección

General de Ferrocarriles, a sus cfccics.

Boscí-í.

Dirección. General de Ferrocarriles. —
DsnO'jn'nacñAi de. una estación

. Exo. N> 2937- F-l 913. — '

Buenos Aires, Abril 11 de 1913.

El Ministro de Obras Públicas—
RESUELVE

:

La estación Coronel Arruirre del Fe-

S. Sclitfriu'y Hno., pesos 335,00 mo-
neda nacional.

Aisiaci y Finos., pesos 1.175,(10 mo-
neda nacional.

'

Gath y Chapes, pesos 930,03 mo-
neda nacional.

Viuda de N'iuot, pesos 213,00 mo-
neda nacional.

Federico Menui, y Fino., pesos 72.50
moneda nacional.

Útiles de escribió v dibujo
jacobo Peuser, pesos "

4.868,90 mo-
neda nacional.

. Lutz y Schulz, pesos 361,92 mo-
neda nacional.

Aiio Meucci y Cía, pesos 424,70
moneda nacional.

Cooperativa Artística Limitada, pesos
251,10 moneda nacional.

Donnell y Palmer, pesos 2.990,10 mo-
neda nacional.. '

j. Ricbber y Cía., pesos '2.G05,15
moneda nacional.

Doucet y Cía
,

pesos 4.238,73 mo-
neda nacional.

Viuda de Oailhe, pesos 182,90 mó-
ntela nacional.

Arr. 2-> La suma de veinticinco mil
trescientos treinta y siete pesos con
setenta y cinco centavos moneda na-
cional, a que asciende ei total de es-

tas provisiones, ' se imputará a las par-
tidas correspondientes del presupuesto

con aeaano en puente a consumirse so-

bre el Río Chubid, en Rawson (Chu-
.
bu), en un todo de estricta conformidad
con los planos, especiiiraciones v cóm-
putos métricos que ha tenido a ia vis-

ta a! formular su propuesta de fecha
treinta (30) de Noviembre de mil no-
vecientos doce (1912).

Art. 2o Dichos documentos a saber:
planos, especificaciones y cómputos mé-
tricos, así como los precios de la pro-
puesta aceptada, forman parce integrante
ele es!e contrato, a cuyo eíeelO', ambas
parles los firman, en cuatro (4) ejem-
plares. Uno de estos ejemplares se en-
tregará sia ca 'go a ia Sociedad Aróuima
Oreasíein y Koppel-Arthür y Koppel.

Art. 3» La parle metáhea con destino
al puente sobre el Río Cimbat, en Raw-

¡

son, será construida por !a Sociedad i

hbuhort, establecida en Duisburg (Ale-
inania), en sus propios talleres/ de es-

tricta conformidad con ros documentos
a que se refiere el artículo señando
(2-) de esle contrato.

Art. •!'-> Los 'precios unitarios que se
abonarán por ¡os materiales, de acuer-
do con ía propuesta de treinta (30)
ele Noviembre de mil novecientos doce
(191 2), son los siguientes: Por tone-
lada de acero laminado, ciento sesenta

y oclro petor con cuarenta y un centavos
moneda ¡¡abona 1

,
(u mn 163,-A); por-

(tone'acja de acero fundido, doscientos
cincuenta y dos pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional,.' (pesos
mA 252,91); por itmeótda de fierro fun-
dido, ciento noventa y seis pesos con
cuarenta y ocao centavos moneda ¡m-
ruóme, D iu u 106,43); y por tonelada
de picnic, Trescientos ncvemva y áoz
pesos con noventa y cinco centavos
moneda ¡raciona 1

, (y m ai 392,95), lo

que hace un totai de cincuenta y nueve
mil trescientos veintidós pesos con '

treinta y nueve centavos moneda na-
ciona 1

, ($ n-i/n 59.322,39), a que asciende
el monto: del presente contrato.

Art. 5° Los me'eria es licuados, serán
entregados de acuerdo con el artAAc
lies v nueve (!9^ 3c !

uno para la Subsecretaría de! Mimsmrn?
de Obras Publican otro para la ÍArec-
ción General de Contabilidad, otro pa-
ra ía Dirección General de Pucmes' y
Caminos y otro para el Contratista, en
Buenos Aires, a ' los tres (3) dta ;~ del
mes ele Marzo de mil novecientos trece

(1913;. /. Molina Civil. — Lrn o-to

iiuem i\ de

Ext). 5263-P-913. -Visto eí_ provecto
de condado- aJjumo v considerando de
acueido con lo dictaminado por e! se-
ñor Procurador deb Tesoro, que procede
suprimir el artículo 31 de! pliego de
especincacicmes que forma parre del mis-
mo y que dice: AAua tocio aquello que
no se nubiese especialmenle previste en

Obras Publica
-

», puesto, que no se
trata cíe una obra pública, sino de pro-
visión de materia'es,

El Presidente de la Nación Argen lina

—

decreta:
Art. ]o Asmábase; con la citada an-

os esiós, el contrato celebrado ai! re-

i'eréndum, en virtud del Decreto de Ll

de Enero podo., entre ia Dirección Ge-
neral de Puentes y Cañónos y la So-
ciedad Anónima Orenstent vRccmc!,
Arihur

.
Koppe' 1

,
para la previsión de

ía parle metálica, con destino al puente a
consonarse sobre el Río Cambur, en
Rawson (CnubuO, mediante !a¡ suma

veintidós pesos treinta y nueve cen-
tavos moreda nacional (uA . 322,39 m A).'

Art. Ib' Comuniqúese, pub'íquese, dé-
se al Registro Nacional, tómese razón
por ia Dirección General de " Contabili-
dad, y, vuelva a ia de Puentes y Ca-
minos, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

V-A iaa so

rigente, proporc.:ori aconsejaea por
ia Dirección General de Contabilidad,
en su precedente informe.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, y
previa toma de razón por la Dirección
General de Couttbiiidad, vuelva a la de
Ferrocarriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA. _ Ernesto Eo cu.
— EmuQUs S. PcreA —
G. Vélez. — j. P. Sáenz
Valiente. — Juan M. Ga-
rro.

dreccAn General de Puentes
3

nos.—ApEcbtaciAi de central©, para 1.a

prcvísrAi de la parte metálica ceu
desííuj el puente a cGiisíralric sobre
el R'o Cbubud, en 'Raví/scn (Cliubuí).

El Director General de Puentes y
Caminos de la Nación, Ingeniero Juan
Molina Civit, en representación de
S. E., el Sr. Ministro de Obras Públb
cas, de acuerdo con el Decreto del
Poder Ejecutivo, de fecha catorce (14)
de Enero de mil novecientos trece

(1913), por una parte, y la Sociedad
Anónima OrensAin y Kcppel-Ariii.ur Ko-
ppe!, por la otra, han convenido en
celebrar el siguiente

:

Contrato Ad referéndum

Aid. lo La Sociedad Anónima Orens-
íein y Koppel-Anhur Koppe!, se com-
próme le a proveer la parte metálica

cienes, libres, a bordo en el Puerto
de Madryn (Chubuí), dentro de los
seis (ó) meses a contar de la fecha
en que se apruebe el contrato por ei

Poder Ejecutivo. Los materiales es
¡'respondientes a cada bramo, como as ;

también los correspondientes a cada
columna y ' amaestrado ce-respondiente
no podrán ser transportados en más
de un vapor.

Art. 6» La nubla establecida en e 1

artículo ' veinte (23) de. las especifica-
ciones, por cada semana de retardo
o fracción de semana que no baje de
cinco (5) días, queda 'fijada en" qub
mentos noventa y tres pesos con vein-
titrés centavos moneda nacional (pe-
sos m/n 593,23), equivalente al uno
por c.e:ito (1 o o) del importe del ma-
teria! a proveen
AA. lo Será a cargo de Lt Sociedad

Anónima Orenstein y Kcppebb rínur Ko-
ppe 1

, todos ios gastos de estadía, al-

macenaje, ele, que resudarán por ia

llegada de! material a! Puerto de Ma-
dryn, antes que el conocimiento de em-
barque y el ceríibcado de origen, do-
cumentos que el Contratista debe en-
viar con la anticipación necesaria a la

Dirección General de Puentes y Cami-
nos.

Art. £o Para . todo aquello que no se
hubiere especialmente previsto en este
contrato, o en ia? especibcacicues, re-

i Aira ia Ley de Obrar Públicas.

Art. 9'U En garantía de! fiel cum-
plimiento de su 3 obligaciones, ?

a So-
ciedad Anónima .Orenslein y Koppeb
Arthur Koppe 1

, entrega en ei acto' de
tirmar che contrato, un certificado de
depósito hecho en el Banco de ia Na-
ción Argentina, a la orden de la Di-
rección General

. de Contabilidad del
Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, por la suma de dos mil
quinientos pesos moneda nación a 1

,
(pe-

sos mdg 2.500,00), hecho en Títulos
del Crédito Argenfino Interno,- que mu-
nido al depósito hecho por dicha So-
ciedad, en el acto de concurrir a la

licitación, por la cantidad de setecien-
tos pesos , moneda nacional, (pe-
sos pn di 700,00), en los mismos títulos,,

cubre a su cotización en plaza, la can-
tidad de dos mil. novecientos sesenta
y seis pesos con doce centavos mo-
neda nacional,^ m/n 2.966,12), a que
asciende el cinco "por ciento (5 00) del
importe del presente contrato.

Art. 10. En prueba de conformidad
con lo establecido en los artículos de-

este contrato, ambas partes firman cua-
tro (4) ejemplares de un mismo tenor,

No-mbrarnienío de empleados

Buenos Ai-es, Abril 5 de 1915.

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta.:

Art. la Nombrase:
En la Dirección General de Conla-

bi iciad :
— Oficia!, ea reemplazo de

D. Luis M. Rivcro, oue renunc'ó, al

Pagador 1). Emupm W. Bmrgcs. c a
el sueldo mensual de quimentcs pesos
moneda nacional e imputación a l.r l<¿^
Na 43 IR

; en su reemplazo ai Auxiliar 1"

0. Juan (a. Oh, con el sueldo memcui
de cuatro; lentos cincuenta petos mo-
neda nacional, e imputación al Añero
1, Inciso 3, ítem í, Partida 6; en su
reemplazo ai Ayudante 23 de Subse-
cretaría, D. Manuel G.- Lugones, c.m el

sueldo mensual de (rereis-utos cncmAu.
pesos, con imputación a ia Parhda o;

Ayudante Principal, en reemplazo de
U-. Benjamín Careih, que renuncio, a
D. Juan José Vade, con ei sttePio men-
sual de doscientos c'ncuenta perú í7i en

.0: a Ley muñe-ca nacional
ro 5559.

'

En la Dirección General de Arquitec-
tura: — Libujanle para la deemnenta-
ción gráfica del Asia Colonia de niños
abandonados de Olivera, a D. José S.

Grasso, con el sueldo mensual de dos-
cientos pesos e imputación a la Lev
Na 4953; escribiente, en reemplazo de
D. Enrique Faiq que renunció, a doña
juana Rivaduna Cortón, con ei sueldo
mensual de ciento cincuenta peros mo-
neda nacional e imputación al Anexo
S, Inciso 6, Partida í, ítem 14 del Pre-"
supuesto en vigencia.

__
En la Comisión Admlnistradcra del

hondo de Caninos: — Escribiente, en
reemplazo ele D. Oscsr R. Behrán, que
renuncia, a 1). Alberto M. Magnasco,
con el sueldo - mensual de ciento cin-

cuenta pesos moneda nacional; Encar-
gado ele galpones con el sueldo mensual
ae doscientos cincuenta petos moneda
nacional, a D. Eduardo Aíberi ; Dac-
tilógrafo de D en reemplazo de clon.

Carlos Cutidles, que renunció, a don
Raúl Léidora, con el sueldo mensual
de ciento cincuenta pesos moneda na-
cional, debiendo imputarse estas ero-

gaciones a la Lev N Q 5315.

Art. 2s Comuniqúese, publíquese c

insértese.

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.
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Renuncia de empleados

Buenos Aires, Abril 5 de 1913.

Ei Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Art. M. Acéptase h r.eír ncn presen-

tada por los siguientes empleados:
id el Miusteroi — - Sab.t,cerc aiaa :

—
Esciibíeníe ÍJ. Enrique jado.
De la Lareccien Geine.ai de Foto, a-

rri es

:

Ce la Dirección de la Construcción
de! Ferrocarril de San Anión ..o a Nahuei
Huapí :

— Conuti adores, U. Eduardo
N. aanguinetb y D. Romea C. Schian-

ea ; Dibujante proyechsta, D. Alberto

Re la Dirección General: — Escri-

rhn'c, D. Rene Capeiie.

De la IOirecuón General de Irbgarión;
— Escribiente, D. Max Burgeois.
De la Dirección General de Obras

Lbrráulicas :
— Comisión del Paraná

Inte iar: — Ayudante principal, don
Fiaren; i a Aríeaga.
De la Dirección- General de Con'a-

burlad: — Oficial, D. Luis M. Rlvero;
Avadante Principa!, D. Benjamín Care-
ra y Daeblógraío de D Comisión Ad-
ministradora del bondo de Caminos, dan
Carios F. Cu i 11:

s

Ari. 2a Comuniqúese, pubiiquese c

SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

bmmá mMmúiímm

k u í A ¿ ÍL<

Boletín Militar

N<> 3527

fíu^m aun Abril li ue

l'cencoa. no uacuzndo logar
iuuudo !)ii pendón de retiro.- -

SclMiüNTOS. - ELEVACIÓN' Di. CAU-
I>EENAR!íJ. - OVIPOSICIÓN OE »E-

Capiíal Federal, Abril 11 de 1913.—

-

;

aosia la solicitud que antecede y lo'

mComado por ci Comando de la \A
KA-Córi Mudar,
ti Ministro cié Guerra -

. resuelve :

;.
' Pase a preAar sus servicios pro-

Araudes a! Grupo FD 2 de Artille-
ría de Montaña, ei Maestro de Gimna-
sia- y Esgrima D. Armando G. Cara-
bea,, procedente del Regimiento nú-
nrra U) de Riiaidería de hinca.

_ • Pubiiquese -- en ei Boletín Militar

y archíve.-e.— VAt.ez.

Licencia :

Capital Federa!, Abril li de Í9Á3.—
Vista ia solicitud que antecede .y es-

tanda el causante comprendido en el

Superior Decreto de fecha la de Enero
del. corriente' año,
El Ministro de Guerra—

RESUELVE :

- (Conceder quince días de licencia,

para ausentarse a la Provincia de Ca-
ta na. arca, al Practicante Mayor del Hos«
pean Mudar Central, D. julio Cacares.

_ ' Pubiiquese en el Boletín Militar.
— \ deiez.

Ko haciendo lugar a un pedido de

Capital Pecera!, Abril S de 1543.—
Vi: a: la presente solicitud de reeorisi-

da-" aón a ia Resolución de fecha 25
de Febrero altano, iniciada por el ex
Jar.. Cito 1" de! A. 3. Antonio Maa-
/Ai! v considerando: Que la Resoia-
cita ñor. la cual se denieaa pensión
cíl retiro al recurrente, esta de acuer-

do coa los Lechos comprobatorios de

que la inutilidad alegada no fué pro-

darhia en el servicio, ni por acto del

;ui-aio. Que catando la mencionada reso-

1 1 : A Ai encuadrada dentro de los antece-

den As de Lechos Legales mencionados
en ia exoresada Resolución, v no adu-

o ei causan ce nU nuevos, su-

t: ;:s de modificarla,

Presidente de ia Nación Argentina—
decreta :

.ría 1° No La lugar a la pensión de

'-o sohebada por ei ex Sargento 1°

uenerai, pnbuquesc, cíese al ivcgistro

Nacional y archívese.—SAENZ PEÑA.—
O. Vélez.

Justicia Militar.

Sobreseimientos :

Por Resolución de fecha 10 de Abril

del corriente año, se sobresee defini-

tivamente en el sumario instruido ai

Mayor- D. Carlos E: VüLrnneva, perte-

neciente al Arsenal Principal de Gue-
rra, acusado de contraer deudas, de
acuerdo con !o establecido por el ar-

tículo 334, inciso 2' de! Código de jus-

ticia Mudar,' con- la declaración de que
la formación del sumario no peraichca

su buen nombre: y honor. La luíen-

d encía de Guerra . devolverá los suel-

dos que le hayan sido retenidos.

Por Resolución de fecha 11 de Abril

de! corrieníe año, se sobresee defini-

tivamente en el sumario instruido al

conscripto clase 1SSS, Feliciano Gaiar-

za, perteneciente al C. 1, acusado de

deserción con fecha 16 de Mayo de

1909, de acuerdo con lo establecido por
el Art. 334, inciso 2 o del Código de

justicia Militar.

Elevación ele causas a pieuario

:

Por Resolución de fecha 13 de Abril

de 1913, se eleva a plenario ante . el

Consejo de Guerra Permanente para

jefes y Oficiales del Ejército y Arma-
da, la" causa instruida ai Teniente don

Juan Palacios, perteneciente al R. 3,

acusado de abuso de autoridad. El pro-

cesado queda a disposición de! refe-

rido Tribuna! durante la tramitación de

¡a causa.

Por Resolución de fecha 19 de Abril

de 19L3, se eleva a plenario ante el

Consejo de Guerra Permanente para

Tropa, que actúa en la Capital, la cau-

sa instruida a! conscripto De mingo Aran-

rrm'cn, perteneciente al R. 6, atusado de

dehto contra la vida, debiendo el Co-
mando de la 'M Región disponer la

remisión de! procesado a unoauo a

euaríe'es de esta La-pita!, a

de! re ierido Tribunal dur,

m dación de la causa.

disposición

de Ei ' tra-

Per Resolución de ferha 10 de Abril

de 19-13, se eleva a píenario arde
;

ei

C. de G. Perrnananíe para Tropa, que

actúa en Córdoba, la causa insumida

a ios conscriptos Juan Gchoa y Con-

rado González, pertenecientes ai R. 13,

acusados de lesiones. Los procesados

quedan a disposición ele! reherido. Tri-

buna! durante la tramitado;! de la cau-

sa.

Por Resolución de fecha 10 de Abril

de 1913, se- eleva -a plenario ante el

O de G. Pcrmanaate para Tropa*, que

actúa en esta, Capital, la causa ins-

truida al soldado José Mariani, per-

teneciente al R. 5, acusado de quebran-

tamiento de arredo, debiendo el Co-
mando de !a 2 3 Región disponer R re-

misión del procesado a uno de los

cuarteles de esta Capital a disposi-

ción de! referido Tribunal durante li

tramitación ele la causa.

imposición de penas:

Por Decreto de fecha 31 de Marzo
del corriente año, se impone al cons-

cripto Juan Canosa, perteneciente al

A. 1, por haber cometido la falta de

deserción, prevista en el Articuló 704,

inciso P-! del Código ele .Lusthaa iV'u-

iitar, la pena ele 15 días de caaaóozo

v 9 meses de recargo de servicio, ele

acuerdo con lo dbpuesto ea ei Aar 1 lo

710 de! mismo CócLgo y accesorias dei

Artículo 708. La Intendencia de Gue-
rra le devolverá los sueldos que I: hayan
Ado retesados.

Por Decreto de fecha 31 de Marzo
de! corriente año. se impone al sol-

dado Gabriel ühiuco, períeacCeuie rl

A. 4, par- haber cometido la taba ele

deserción, prevista ea e! Artículo 794,

inciso í Q ciei Código de justicia Mili-

tar, !a puta de 6 me íes de recargo

v 10 días ele ca'rbqr.o, de acuerdo con

lo dispuesto cu el Arder! 3 710 del

mismo Cód'go v aesesoriar de' Arderla
708. La Intendencia de Guerra le devol-

verá los suehloi que D hubieren sido

rete-nidos.

Por Decreto de íerha 31 de Marzo
del cor'" ;eMe año. -

c e im-rvue' al cons-

iOi, inciso la ciei Código de justicia

Militar, la pena de 30 días de recar-
go cié servicio, de acuerdo ..on

jo dispuesto en el Arta la 70/ del
mismo Código -y accesorias' de! Artículo
708. La intendencia de Guerra de-
volverá al procesado ios sueldo j que
le najan sido retenidos.

Por Decreto de fecha 31 de A'iarzo

del corriente año, se impone a¡ músi-
co de 3a Lúeas Rossi, .perteneciente
al R. 11, por haber cometido 1-a fal-

ta de deserción, precavía ea 'el Artícu-
lo 704, incuso 1 '? y 71 i, inciso je

de! Código de justicia Militar,

la pena de 2 anos de recargo de
servicio, de acuerdo con lo dispuesto
en ei Articulo 712, inciso 3a del mismo
Código y aceesoras del Artículo 703.

La Intendencia de Guerra devolverá al

procesado ios sueldos que O hayan si-

do retenidos.

Por Decreto de techa 31 ele Manso
de! corrieníe año, se impone ai cons-
cripto Agapito Fainas, pa tere tiente ai

C. 2, por haber cometido la falta

de deserción, prevista en el Artículo
704, inciso 1^ de! Código de Justicia

Militar, la pena ele 15 días de cala-

bozo y 9 meses de recargo de servi-

cio, ele acuerdo con lo dispues-
to en el Árdea lo 710 ciei mismo" Código
y accesorias de! Artículo 708. La In-

tendencia de Guerra devolverá al pro-
cesado los sueldos que le hayan sido
retenidos.

Per Decreto de fecha 31 de Marzo
del corriente año, se impone ai cons-
cripto Enrique Llauro, perteneciente ai

R. 2, por haber cometido la falta

de deserción, prevista en el Articu-

lo 704, inciso le del Código de Jus-
ticia Mili lar, la pena de 10 clias de
recargo en e! servicio, ele acuerdo con
0« dispuesto en el Articula 707 del

mismo Cód ; go y accesorias del Artículo
705. La Intendencia de Guerra de-
volverá aL procesado las sueldos que
le hayan sido retenidos.

Por Decreto cié fecha 31 de Marzo
de! corriente año, se dupone ai cons-
cripto Rodolfo id. Morales, pertene-
ciente a! R. 16, por haber comeddo D
falta ele deserción, prevista en e¡ Ar-
tículo 704, inciso !G de! Código de jus-
ticia Militar ,' la pena de 20 días de
recargo de servicio ele acuerdo con
lo dispuesto en el Artículo 707 de!

mismo Código y accesorias de! Artículo
708. La intendencia de Guerra devol-
verá aL procesado los sueldos que le

hayan sido retenidos.

Por Decreto de fecha 31 ele Marzo
de! corriente año, se impone al cons-
cripto Julián Galean, perteneciente n
C. 2, por haber cometido la

falta cíe deserción, prevista en ei Ar-
tículo 704, inciso \'°- de! Código de
justicia Miniar, D pena de 20 días de
calabozo y 10 meses ce recar-

go de .servic
;

o, de acuerdo roa
lo dispuesto en el Articula 710 del

mismo Código y accesorias de! Art'cuio
70S. La Intendencia de Guerra devol-
verá a! procesado los sueldos que le

hayan sitio retenidos.

Por Decreto de fecha 31 de Mar-
zo del corrion'e año, se impone a!

consonado Migue! Burgoa, perlcnrc! ar-

te a! Regimiento- 16, par haber came-

e! Art. 7 A, hry I o de! Có í
;go de

jusíaR Mi i ar, la lurui de 30 boas
de calab'zo y 1 año de recargo
í'-n el rerv'ci.p de acuerio can Jo dis-

puesto í n e" Art 710 y acaism'as del

718 de! mismo Coliga.- La inAndenna
de óuieirr, de\'"o!v?rá al nraecamio ps
sueldos que le Lavan sido retenidos. ! Guerra.

Po¥ D:

falta de deserción, prevista en el ar-

tículo 704, I-nc 1" ¿el Código de Jus-
ticia Mi.'Lar, la pena de 3 meses v
10 días de «recargo en el servicio, de
acuerda can lo d-sputsco en el Ara 707,
de mismo Códga y acresruia; de! ar-
ticulo 7.03. La intendencia de Guerra
le devolverá las s tu lies q ;e ,c navau
sido retenidos.

Por Decreto de techa 31 de Marzo,
de! cerrión e año, se impone ai sol-

dado Penjam'n Gómez, perteneciente al

Cuerpo 8, por haber cometido la fal-

ta de deserción, prevista en el ar-
tículo 704, Inc. í« de! Coligo de jas-

-ticia Militar" la pena de o días de
calabozo y. 4 meses de recargo en ei

servado, de acuerdo cc-n lo dispues-
to en el Art. 710 del mismo Códi-
go y accesorias del Art. 7J3. La In-

tendencia de Guerra, le devolverá las

sueldos que le hayan sido retenidas.

Por Decreto de fecha 31 de Marzo
del corrieníe año, s.i inpane a! cons-
cripto Domingo RanRrez, perleueci-eate
ai G. 6, por haber cometido la fal-

ta de deserción, prevista en los ar-
tículos 704 y 711, !na 6° del Cóai-
go de justicia Mi Lar, l.i peni, •be 2

años y 9 meses de recargo en e! ser-
vicia, de acuerdo con lo "dispuesto i n

el Art. 712, ín:. 3° del mismo Có-
digo y accesorias del Art. 738, qae-
drnao sin efeclo lo unnuesio por A.
S. del año 1911, (B. M. 94 D Par-
te).^ La Intendencia de Guiara, devol-
verá al procesado las sueldos qae íe<

hayan sido retenidos.

a diPor Decreto de fecha
del corrióme año, se impene a! tam-
bor Zenón Ocboa, per 'ciiec'erie a' be-
gimienío 7, por haber coméalo la tal-

la de deserción, prevista en e! ar
tícuio 704, lira 1° del Código de jus-
ticia Mi Lar. la pena de 1 año de con-
finamiento y 2 años de rerargn ai t!

servicio, de acuerdo con lo dis-mo:-
to en el Art. 712, Inc. 2" de! "mis-
mo Código y accesorias del Art. 70?,
qued;n:lo san efecto lo impaeslo por
R. b. de! año ppcio. (B. M. 33 M í

Parte). La ínteudenc'a de Guerra de-
volverá al »j: recesado l.s sáculo t ore
!c hayan s'do retenidos.

Por Decreto de íceóa 31 de Ala rea
de! carrien'e año, se Lnpanr al .-aus-

cripío Serapio Gcirález, prrícuobrme
ai Regimi oro de Grauadeías a Cuba-
do, por haber cometido la taba de
deserción, prevista en el Aró 70 1, In-
ciso b> u 711, íne. -6° del Có.ügo de
justicia Mbuar, la pena de 2 añas v
c'neuenía días de recargo de servAM,
de acuerdo con lo dispuesto en e! ar-

tículo 712, In-j. 3« del misma Códi-
go y accesorias del' Art. 738, gradan-
do sai efecto lo impuesto par R. ó.

cíe! año 1911 (B. M. 71). La inten-
dencia de Guerra devolverá al nrooe-
sada los sueldos que le íunzu -sido

rea nbles.

P'-. ieeaa ,

se imp
U'U

laeereto

r ¡ n e a

jut n Penaiva, periemm :,m

. A par haber cometido la fai

esereéu. prevista en el Art. 7
5) 1° del Código de Justicia M

: pum de diez dais de reear.t.

servicio, de acuerdo coi lo di

> en el Art. 7Ó7 del mismo C
acreatoiís de! Art. 708. La

au-..- tm sato n

a cíe

carrun'e año;cb

cripto Norberto G; b
a! Regar i no 6

la falta de des
Ar!\ 70a, Inc. P
iich5 Mi 'bar, 1 i nc n i

cha M ( e JVnarzo

i n p, e n t ,'; ¡ cons-

'

!-b-
r

:

c t- n trien e
.- -, -o, m

m rravi da en el

i (. ó !¡g ) ni jas-

se comunica a! Ejército.

S. E. el Señor Ministro

Lorenzo Bravo
Corone!

jefe de! Gahiaebe Multar

calabozo y
servicio, de
en. el Art.

v accesoria;

4 meses de recargo de
acuerdo coi lo dismursío
710, de! mismo Cóbge.
de! A id. 71?. ba ai p-¡-

denoa de Gueo- '

sueldos que le i

lio Maz/.e! i, por no corresponder-
i
cripto Pedro Bus!

-bienda estarse a lo resuelto. ¡
G. 0, :po;" r.ao-

Por Decreto ele lee'

cate al
j

de! earr'< n e Mí a. se
a . fabo cidro Vi ente Ar ado,

•tvolvciJ ¡os

udo reten'dos.

Común Contaduría de, deserción, prevista ea e! Articulo Ibeg'nd no 4,

i ai ce r/larz-:

i unan e al coas
, nerO nee'en c a

aber camedrio h

2 a PARTE
Boletín Multar-

No. 749

nos Aires, Abril 12 de 1Q1?

o rut CutiRi'o or Couis'óa \ z

i a\í)-a ia. ReQirsToa o : ar T -:

s.\0 PAT{\ el Aace*'so.

nos dores. Abril 9 de 1013.
Considerando:
Rué e! Superior Decreto de M
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11 de Mayo de 1903, ciando origen

a ia. existencia de Cirujanos en Comi-
sión sin e dado Militar, .tiene consecuen-
cia -: perjudiciales para la disciplina y
ei buzn servicio.

2 ° Que 'as apii u:Ies exigidas en e!

Ara 8' 1 del mencionado Decreto, para
concechr !a efectividad del grado, han
sido va comprobadas e a los actuales

Cridados de Cu?- no en Comisión.
'j° Que ia-, Leyes en vigor esíable-

1 it arr ácb:: ser coa el grado de Ci-

ruiano de Cuerno, como está prescrip-

to en ios Arts." 2°, 3°, v 7 ü de ia Lev
2377,

ti ¡"residente de la Nación Argentina—
n ,T C'-FT-\ r

ñrt. I
o Deróuaee el ,Superior De-

creto de fecha ñ de Mayo de 1933.

Atd. 2 ° Concede -.e la efectividad a

tocios los actúale 3 Cirujanos de Cuer-

po en Comisión, debiendo .establecérse-

la antigüedad de cada uno,, por já

fecha de cu respectivo nombramiento en

cinninón, siempre que haya tenido su

título de médico, en .caso contrario,

ia ."fecha será la de! diploma otorgado
por ia facultad ¡conectiva.

Ar¡. 3 o En lo sucesivo, los Ciru-

janos de Cuerpo, para colocarse en con-

diciones ele ascenso, además de los re-

quisitos exigidos en los Reglamentos
v Decretos en vigor, deberán acreditar

el conocimiento de la parte, de las

Leyes y Reglamentos Militares, que les

concierne y cuyo, programa hará co-

nocer el Ministro de Guerra a la bre-

vedad posible.

'Art. 4 o
' Comunique ¡e, publíquese,

dé.e al Registro Nacional y archívese

en c! legajo- personal ele los causan-
tes. - SáENZ^PEnA. -- VÉiieze

Lo que se comuniea al Ejército, de
orden de S. E. el Señor Ministro de
Guerra.

"

-

Lorenzo jBravo
Coronel

Jefe del Gabinete Militar

\Múm ii %n Páhlhas

Resoluciones 'de la Dirección General
- de Ferrocarriles.

09Ó2-P- 91.2, —Abril 9 de 1913. —
Visto este expediente y. residtando:

Que el día 4 de .Noviembre
;

próximo,
pasado, ocurrió un accidente en el kiló-

metro 148 de la línea principal del Fe-

rrocarril Pacífico, y
Considerando

:

Que, de las averiguaciones practicadas-'

se desprende que, la niáquiua .No 1806,

en servicio'.de. 1 a'as'o, descarriló a la altu-

ra del Km. 14S por coma! .estado de la

vía la que ya ha sido reparada.

Que este hecho ocasionó ia demora del
" tren No 5,

SE RESUELVE :

Declarar que la Empresa del Ferrocarril

Pacífico, ha infringido lo dispuesto en el

Art.. 50, Inciso lo de la Ley Ferroearri-

.les.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

05328-P-1913 - 'Abril 9 níe 1913. —
Alisto y resultando, que la Empresa del

Ferrocarril Pacífico, presenta a. la aproba-
ción un proyecto de aviso que se propo-
ne emitir, concediendo 10 % de rebaja

sobre los fletes de las consignaciones de
adoquines y cordones de vereda por va-

gones completos que se despachen de
San Luis a Palerrno, y

Considerando

:

Que la rebaja mencionada, tiende a

crear una nueva fuente de riquezas en
beneficio de cargador y porteador, que
estando encuadrado -el referido proyecto

en ios principios del Art. 49 de la Ley
de ¡a Materia,

se resuelve:
Aprobarlo el. que deberá . ser impreso,

numerado y publicado conforme lo esta-

blece ia Ley y el Reglamento General
ejemplares de cuyo aviso, presentará en
oportunidad a esta Dirección General.
Comuniqúese, tómese razón, fecho,

vuelva a Comercia! para que vigile su

cumplimiento.
- P. NoPll¿'S>.

05609-C-1913. — Arií 9 de 1913. —
Visto ente expediente por el que la Em-
presa del Feírocairil Oeste, presenta a ¡a

aprobación un proyecto de tarifa para en-

comiendas desde Colonia Alvear a Once
y viceversa, y

Resultando:
Que ia emisión de la hoja mencionada,

tiene por objetivo, igual precios para

esos 'transportes, con el Ferrocarril Pací-

fico que sirve los mismos puntos, y
Considerando :

Que dicha tarifa representa una rebaja

de ¡4 % sobre las tarifas actuales p_or vía

del Feírocarri! Oeste, rebaja beneficiosa

a los interés públicos,

SE RESUELVE :

Aprobar el proyecto de que se trata,

debiendo la Empresa recurrente llenar las

demás formalidades establecidas en la

Ley del .Reglamento General de Ferroca-

rriles.

Comuuíque;.e, tórnese razón, fecho,

vueva apCpmerciai para que vigile su

cumplimiento.
P. Nogués.

.0341S5.-O-1-.913. —Abril 9. de 1913 —
.Visto ..-este, ex pedí ente, ..por el .que latni-
presa" del ^Ferrocarril .de! Oeste, presenta

.a la aprobación .un
?

.-proyecto ,.dc .modifi-

caciones y agíegadps a ios clasificadores

de -cargas vigentes en -dicha línea, y
, Considerando

:

. Que las modificaciones que se refieren

,a .Alanibre y Agua para Layar, son pura-

mente aclaraciones: que la correspondien-

,te.a Puntas de París tiende ..a salvar un

.err.qr-.en la asignación .de categoría, actual

y que las demás inserciones contenidas

en la hoja de que se trata lo constitu-

yen .agregados de artículos no especifi-

cados.

..Teniendo .en. cuenta ..-además que todas

las modificaciones y ...agregados enuncia-

dos son en sentkto beneficioso a los in-

tereses de los cargadores,

..se resuelve:.

Aprobar la Ivoja a que se ha hecho
mención,. debiendo la Empresa pubjicarla

de la que deberá remitir a esta Dirección

General los.
t
..ejem.p!ares reglanientarfos.^

Ccmiuníq.uese, tómese .
razón, fecho,

vuelva a Comercial para que vigile su

cumplimiento..
P. Nogués.

Q.8661--N-912. — /Abril 9 -de- 1913. —
Visto.de nuevo- esie expediente, -con -mo-

tivóle que la Empresa .del Ferrocarril

Nord-Este Argentino, -reitera -su -..solicitud

de que sea aprobado el plano No -441b y
su -memoria desciptiva correspondiente,

de .acuerdo - a los -cuales -proyecta ensan-

char.su "Estación San , Diego; í&ocuru-entos

¡que^estaVDireecián Fta^rechazado, por re-

solución «del 2.5 de '-Novierabse :dei año
úhimo, por no .estar ¡justificada -que la

Empresa agrege .al terreno de su estación,

=„e.mel"iadD''&rd-xíe,-.;ésta urna,superficie de

17400 ..metros que no. requieren las nue-

,vas Instalaciones; , ni tampoco :S-er necesa-

rio, .ni -convenie,nte
:
darle ;?,! terreno y a la

ealle.de círcunvalacron ia forma irregular

.que propone la Empresa, y
Considerando :

Además con referencia a la

ción solicitada a las razones

ese respecto.

:
Que. el hecho. 4e que la ¿Empresa haya

adquirido en .propiedad la .superficie alu-

.-dida -no aprueba ía.uecesidad de utilizarla

para instalaciones -de .servicio .público;

estando por otra parte comprobado que

tocias las instalaciones existen y las que

deben llevarse a cabo, pueden ser ubica-

das holgadamente dentro del cuadro ac-

tual de ¡a estación, y
Que no es necesario formar con el

cambio de circunvalación ios codos a que

se refiere la Empresa para cruzar normal-

mente las vías con la calle, paes cruzán-

dola oblicuamente no constit.iirá un peli-

gro ni un perjuicio, por cuanto las .vías

son simples y escaso el tranco,

se resuelve :

.No hacer lugar a la consideración de

la Resolución "del 26 de Nociembre -del

año último que .solicita la Empresa, fiján-

dole a ésta un plazo . último de veinte

días para que someta a la apiobación

nuevos planos del ensanche de su Esta-

ción San Diego, proyectando las .obras

con ei área disminuida del exceso indica-

do y con forma rectangular en su exbe-*

rao Sud.
Comuniqúese, y vuelva el expediente a

la Inspección General de Construcciones

Particulares.
P. Nouucsí.

considera-

acluc.idas a

019929-C-912. — Abril 9 de 1912. —
Visto este expediente en el que ia Com-
pañía General de Ferrocarriles en la Pro-

vincia de Buenos Aires, presenta para su

aprobación los pianos y memoria descrip-

tiva correspondiente, relativos a la insta-

lación de barreras en ambos lados de la

Estación Villa Soldad, y
Considerando

:

Que las barreras a. colocarse en am-
bos' pasos a nivel llenan las exigencias

del tráfico actual en aquella localidad.

Que las medidas cié señalización a

adoptarse pueden aprobarse con la con-

dición de que se' modificarán una vez

aprobado ei proyecto 1 de. señalización par.;

los FF. CC. en general, que se encuen-

tra a estudio,

SE RESUELVE :

Aprobar el-piano No 1.34/. K. EL y su

memoria descriptiva presentado por la

Compañía General de Ferrocarriles en la

Provincia de Buenos Aires; debiendo ter-

minarse la obra en el plazo de 30 días

Comuniqúese, tómese razón y pase a

ia Sección respectiva, a .sus efectos.

P. Nogués.

024397-0-912. — Abril. 9 de 1713. —
Visto este expediente en el que la

.
Em-

presa, del Ferrocarril Central Córdoba, .so-

licita que esta Dirección General tome las

disposiciones convenientes a fin. de evitar

que ia Empresa del ' Ferrocarril Central

Argentino ai llevar a cabó
v Jas .obras ele

cuadruplicación de sus vías obstruya con

sus terraplenes, como lo hace el tránsito

por la calle Gallo, impidende el paso ha-

cia la prolongación de dicha calle, y
Considerando:

Que la mencionad* vía pública termina

presisameníe en el sitio de referencia, y
la Municipalidad no ha acordado su pro-

longación: habiendo sido abierto un paso
al través de un alambrado que allí existía

rompiéndolo para conducir materiales des-

tinados a la construcción de algunas

obras, con especialidad ia del puente que

en las proximidades de la calle Galio

construye la Empresa del Ferrocarril al

Pacífico.'

Que por otra parte y primordialmente

el Inciso (!) del Art. 2o de la Ley 5092

por la cual se rigen todas las obras de

acceso dice textualmente: «Para estable-

cer la comunicación directa entre el Paseo-

de julio, Avenida Alvear y ia zona del

teneno fiscal que lirnüará por el Norte

ei área conquistada al río, las empresas
concesionarias (Pacífico y Central Córdo-

ba) construirán a su cosió, dos calles tra-

vt rsales de alto o bajo nivel, destina-

das al tráfico ordinario, con las rampas
correspondientes' y en los -sitios que de-

signe eP P. E.,-y
Teniendo en cuenta:

Que el P. E. no ha .designado aún

estos sitios, por lo que no puede preesta-

blecerse cuales serán, ni las empresas in-

teresadas han iniciado aún los trámites

al respecto, y
Que ia obstrucción

Ferrocarril Central de
efecto se produce es a

obras que se llevan a cabo en virtud ele

una ley que las autoriza, y como no
afecta a ningún servicio público t-n el

que denuncia el

Córdoba, si en
consecuencia de

cuai le corresponda interve

rección General,
SE -RESUELVE :

Hacer saber a laE-mpres

nn

del

rril 'Centra! de Córdoba que en

esta Di-

Ferroca-

.... .__ . , _ . lo refe-

rente al asunto que motiva su mota, debe
recurrir ante ka Empresa por quién se

considera perjudicada.

Comuniqúese y archívese.

P. Noques.

GSS7-C-912. — Abril 9 de 1913. —
Visto de nuevo .este expediente con mo-
tivo de la prón-roga que la Fmpresa del

Ferrocarril Centra! .Argentino, solicita del

plazo de 60 días que se le ha fijado por

Resolución de fecha "7 de Dicienbre de!,

ano último para que. someta a la apro-

bación los pianos de las mejoras y am-
pliaciones que debe llevar a cabo en su

Estación «Villa -María», y .

Considerando:
Que esta es la tercera de las prórrogas

solicitadas por la Empresa; no obstante^

y constarle la necesidad de que ejecute'

las obras a que se hace referencia; por ¡o

cual y
Teniendo en cuenta únicamente y por

última vez.

La aglomeración ele trabajos que ma-
nifiesta haber en las oficinas de su Depar-

tamento de Ingenieros y a ia cual atribu-

ye su retardo en presentar los planos,

se resuelve:
Conceder a la Empresa del Ferrocarril

Central Argeniin$, una prórroga que ter-

minará ei oía 20 del corriente de! plazo

que se le ha fijado para que presente a

ia aprobación los planos de las obras

que debe ejecutar en su Estación «Villa

María,.

Comuniqúese, y vuelva el expediente

ala inspección General de Constr;
nes Particulares.

P. No?:;

,-u í ! -í —Q2107-5-9I3. -Abril
este expediente en el que la Empre
Ferrocarril de! Sud, somete a la cea

ración de esta Dirección General e

no. No. 22372 y su memoria desc
relativos a! desvío que se propone
triur para el Departamento de Con':

en su Estación «.plaza Constitucióa.

Considerando:
Que la obra proyectada es convee
Que se ejecutará de acuerdo a!

presentado s
#
obre el que nada ha;

observar.

Que los dispositivos adoptados e

dran en las prescripciones genérale
rigen el establecimiento de obras c

naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N°. 22872 y v,

moria descriptiva presentados
presa del. Ferrocarril..de! Sud.

Comuniqúese, " legalícese e!

glósese la tela y heiiograíír

diente, tómese razón, fecho, v

efectos.
p;

del

¡cua-

que
esta

)or

pian

. corr

ueiva

A'

01715-S-913.—Abril 9 de 1913.—

'

este expediente en el que la Empre:;
Ferrocarril del "Sud, somete a la cea

ración de esta Dirección General el p
No. 22945 y su memoria' descriptiva,

íivos a la construcción de un desvaa

el kilómetro No. 1201 [7Q0 /de la ime;¡

polieto a Contra Almirante Cordera.
Considerando:

Que el desvío a construirse se ce :

rá al servicio de las obras de irriga

en ei kilómetro 1201 [700 y su esíai

miento estará regido por lo dispuesi;

el Art. 1S de la'Ley 5313,
Que en el proyectóse han observade

disposiciones legales reglamentaria:"

gentes,

Que las disposiciones adoptadas er

;dran dentro las prescripciones gene
que rigen esta clase de obras,. '

se resuelve:
Aprobar el piano No. 22945 y s¿

moria descriptiva presentado por ia

presa del Ferrocarril del Sud, debie
emplearse en la construcción de rede

cia durmientes de madera dura d 1 p
rieles y accesorios de tipo aprobado.
Comuniqúese, tómese razón y p.

la Sección de Control respectiva, ;

efectos.

P. No-;::'

040474 S- 913.—Abril de 1913.—'.

este expediente en el que la Empresa
Ferrocarril del Sud, somstea la co:¡:

ración .de esta Dirección "General el p
No ;23028 y su -memoria -descriptiva ;

.

vos al -galpón para cereales que se pa-

ne construir en su estación "ribete-

Considerando:
Que la obra proyectada es conve;:,!

Que se construirá de acuerdo a pi

tipo ya aprobado y apropiado ai o
conforme ai plano de ubicación ach

¡sobre el que nada hay que observa-"

Que los dispositivos .adoptado? er

dran en las prescripciones genérale;

rigen el establecimiento de obras de
naturaleza.

SE PESUr,' VE :

Aprobar ei plano No. 23023 y su
py

ria descriptiva presentados ñor la h-.-.

.sa del.-Ferrocarril de! Sud.
'

Cumaníqnese. legalícese, el plañe,

giósese a teki y heüografía correspo-ru

te, tómese razón, fecho, vuelva a sin;

tos.

- p. AC:.--'

01S4SI-S-9I3.— Abril 9 de 191?.—\

de nuevo este expediente y resultarte-

Que la Empresa del Ferrocarril dz<.

-.somete a la aprobación e! plano N---„

S. S. W. y su mt moría .descriptiva

.

rentes a ia ubicación y detalles de ;...

red con verja y-poríones corrediz-:

n

provecta colocar a ambos lados de -a-

entre las estaciones Toioza y La Pía'.-

Que presenta estos documentos er

tiíucióri de! plano N>. 4530 y su uter

aprobados par resolución de esta L'

ción General de fecha Noviembre 3 de :

Que siendo ia instalación propuc¿d
mejante en disposición. ccnsíruccicO

talles a ia ya .proyectada por la Enr.p

no hay observaciones que formular a

respecto; pero debiendo colocarse las ;

tas corredizas de la verja en pa;ce>

ve! correspondientes a calles cuya ;:e

tanda o condiciones han variado ¡i

1911, esta Dirección General ha pj

el expediente a oiaamen de la Mum
iidad de La Plata, por si esta aiu_

SÍO

iel

le-

ño

en

las

cu a*

:aiss

arios

eo y
unto

;:::a-

que
esta

:d,
'36

.iad
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habien-do transcurrido más de 12 meses
las obras han sido apenas comenzadas; y

Considerando :

Que dichas obras son necesarias pues
:s servicios de

en

observaciones que hacer sobre lo

eadiese afectar a la vialidad pública,

cación de la verja y de ios porto-

rorree! izos
;

e ia Municipalidad manifiesta consi-
i implican una mejora en

suficiente el ancho de ios portones
j
ía 'misma,

general, indicando por excepción ia
[ ?E resuelve:

'

enieneia rie._ que el quz corresponde j' Fijar a la Empresa de! Ferrocarril de!

calle (39) Treiutiaueve tenga un am
¡
Sud, un plazo improrrogable de 00 dias

mayor que el proyectado, pues ai ser
j

para la completa terminación de las obras
Tentada esa vía pública se produciría

| de referencia.

hule de su tranco, y Comuniqúese, tómese razón y pase a

la Sección respectiva, a sus efectos.

P. Nopués.: steuuo evmc eonventencia :

de qae se aa-

; portones co-

Considcrando :

'

._

Que el equipaje no fué cargado en el

tren 201 de la fecha en que viajó el ing-
resado, llegando a desuno dos días des-
pués, fecha en que lo retiró el querellante.

Que el Art. 180 del Reglamento Gene-
ra! de F. F. C. C. prevé las acciones que
el recurrente puede ejercitar contra ía Em-
presa,

se resuelve:
Declarar fundada la queja de • que se

^ornu im

04530-S-913.— Abril 9 de 1913.— Visto
calle 39,

j

este expediente en el que la Empresa
General eedima re-

j
del Ferrocarril de! Sud, somete a la con-

:.» que ese aumento sea de dos me-
i sideración de esta Dirección General el

:or" haber comprobado que mq paso
j

piano No 4304 S. S. W. y su memoria des-

o: metros oe luz libre es .el inmuno
¡ cripíiva relativos a! edificio para -los W v

xigirá el banco de ese punto, ,,
j
C. mingiiorios y cuarto para faroles, que

; por otra pane es conveniente qae
j
se propone construir en su estación «Saa-

ja sea inshmrda desdi un pimcuuo
! vedra» en reemplazo de los W. Cs y mii:-

idicioues tales que no resulte preci-
|

gltorios existentes que se propone sacar,

mi i idear su construcción y disp slelo- i y
entro de breve plazo, pues esto no

\ Considerando:
tría llevar a cabo sin dihcuitaüei e

j

Que las obras propuestas son conve-
ementes; y

"
j
nientes.-

no es razón suficiente para qae e:-j Que se ejecutarán de acuerdo al plano
eccióu Genera! se abstenga de ais-

j

presentado sobre el que nada hay que
>.: así la' circunstancia de que ja Em-

j

observar.
haya encargado la verja a Europa

j

Que los dispositivos adoptados encua-
o ím aprobado el primer piano por

j

dran en las prescripciones generales que
v además de cine las condiciones de

]
rigen el establecimiento de obras de esta

;ras púb!ious_ deben supeditarse a
j

naturaleza,

cereses que sirven y no estas a aune-
¡

Se resuelve:'
: verja puede ser modificada fácil- Aprobar el plano No 4801 S. S. W. y

su memoria descriptiva presentados por la

Empresa del Ferrocarril de! Sud.
Comuniqúese, legalícese el plano, des-

glósese Ja tela y heliografía correspondien-
te, tómese razón, fecho, vuelva a sus efec-

tos. "

P. Noeiiés.

píese, ir razón y arcmv

P. Normes.

=n c-inple r cual-

en e)3a del rama eenaooí

SE RESUELVE :

la Empresa de! Ferrocarril del

plazo de 30 dias para que pre-

e¡ plano ue la o
-rv-i 10 ti

de que se trata,

etauao con iu metros .de luz libre

cortones correspondientes a la calle

iese y pase el expeouenre a

General de Construcción

• P. Nogiles.

01899 :-S 910,— Abril 9 de 1913.— Vis-

to de nuevo éste expediente con motivo
a de que la Empresa del Ferrocarril del

Sud solicita aclaración de las prescripcio-

nes aconsejadas por esta Dirección Gene--

ral con sujeción a las cuales el .Ministe-

rio de Obras Públicas, por Decreto de 26
373-S-9 13. — Abril 9 de 1913.— Vísiojde Noviembre del año último, ha apróba-
expuiiente en el que la Empresa del

j
do el plano No 19526, de ubicación de

garrir de! Suc!, presenta para su apir.-
i una estación en el kilómetro 26/600 del

m el piano bE 23.003 y su corres-
j ramal a Cipolletti, presentado por la Em-

deuíe memoria descriptiva, relativo a i presa, y
ostracción de un paso a nivel públi-

¡
Considerando:

:i el kilómetro 493.090 a imnediacio- I Que las prescripciones son las sigaieii-

de su estación Coronel Suárez, y
Considerando :

;e los dispositivos adoptados encua-

en las prescripciones generales aue
e; biecimieuio de obras de esta

se resuelve:
obar el piano No. 23003 y su me-
descriptiva, presentado por la Ern-

d el rerrosaad del Sal.
nuníquese, tómese razón, legalícese

no, desglósese la tela en el Archivo
e a la Sección Control, a sus efecios.

P. Noques.

Que a los efectos de la adquisición de
terreno para la instalación de vías com-
plementarias en dicha estación, sólo se

conceptúa de utilidad pública esa adqui-

sición en lo que se refiere al terreno

que ocupará el triángulo marcado con la

letra C en el plano aprobado, midiéndolo
desde la zona de la vía genera! hasta

treinta metros después de! cambio exte-

rior de .dicho triángulo, espacio suficiente

para dar vuelta las locomotoras y aún los

coches si fuera indispensable,

Que el resto del terreno que no se ha-

lla en esas condiciones si el Ferrocarril

del Sud desea obtenerlo deberá adquirirloN2 S- 913.- Abril 9 de 1913.—Visto
expediente en el que ¡a Empresa del I por su cuenta,

Dcarrii del Sud somete a la conside- i se resuelve:
e de esta Dirección Genera! el plano

¡
Hacérselo saber así a la Empresa y ar

BO' S. S. W. v su memoria d-escrip- i chivar este expediente,
P. No pues.me ¡oras que,..., .mmostrativos -dejas

-•opone llevar a cabo en su estación Río

Considerando

:

Crie las obras proyectadas son conve-
tmies, pues implican una -mejora en los

modos de la mencionad i Empresa,
Que se ejecutarán de acuerdo al plano
eseníado sobre el que no hay nada que

ojos ios dispositivos adoptados encua-
o-E.en las pree cripeioae- generales que
pea el establecimiento de obras de esta

se resuelve:
A /robar el plano No 4S0! S. S. W. y

"i --'Uñona descriptira, presentados por
E --"presa de; Ferrocarril del Sud.
3 " mumopiese. legalícese el plano en la

o, tómese razón, degióso-

elva- a sus efectos.

P. Nogués.

1913. - VistoA orh

e por resolución de fecha Febrero 15

A 2 .se aprobó el plano No 20309,
izándose a ejecutar varias obras en
sesión «SaramiE las cuales debían
termimolaa a los 6 meses de apro-

;e en una inspección verificada por
::ciói: corresoondicnte resulta que aún

04531-S 91.?.— Abril 9 de 1913 — Visto

este expediente en el que la Empresa de!

Ferrocarril del Su i, presenta para su apro-

bación el plano No 23014 y su correspon-

diente memoria descriptiva, relativo ai pa-

so a nivel particular existente en d Km
35307455 (desde P, Constitución) del ra-

mal de Alvear a Pigüe, que se propone
convertir en paso a nivel público, y

Considerando

:

Que el proyecto presentado beneficiará

al vecindario de esa localidad, y
Atento lo informado precedentemente,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No 23064 y su me-
moria descriptiva correspondiente, presen-

tado por la Empresa del Ferrocarril del
c

.
, ~¡

Comuniqúese, tómese razón, legalícese

el piano, desglósese ia tela en el Archivo

y pase a ia Sección Control a sus efec-

tos,

P. No enes.

02ÍS29-S-9I2. Abril 9 de 1913.- Visto
este expediente y resultando:

• Que el día 4 de Noviembre ppclo., el

Señor Ricardo Menlíor formuló una que-

ja en la estación Balcarce, por no entre-

gársele oportunamente un baúl equipaje
despachado de Ayacueho, y

C4533-S-913.— Adril 9 de 1913.—Visto
este expediente en el que la empresa de-

Férrocairíl del Sud, presenta para su apro-
bación el plano No. 2314 3 y su correspon-
diente memoria descriptiva, demostrativo
de los guarda ganados de manipostería
que se propone construir e i 5 pasos á

nivel entre ios kilómetros 1 0y .01 1 y 1 13.342

de su linea a Navarro, en sustitución de
los existentes que son de madera; y

Considerando:
Que los guarda ganados propuestos

son de tipo ya aprobado;
Que los dispositivos adoptados encua-'

dran en las prescripciones reglameniarias
vigentes;

SE RESUELVE :

Aprobar el piano No. 23143 y su me-
moria descriptiva presentado por la Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, tómese razón, legalícese

el plano, desglósese la tela en el archivo

y pase a la Sección a sus efectos.

P. Nogués.

05420-5-913.- -Abril 9 de 1913.—Visto
este expediente en que la Empresa de!

Ferrocarril del Sud somete a ia considera-

ción de esta Dirección General el plano
No. 22420 A. y su memoria descriptiva

demostrativos de diversas obras que se

propone efectuar en su Estación «Mar del

Plata*; y
Considerando:

Que las obras proyectadas son conve-
niente pues imp ica una mejora de la

mencionada Estacie n;

Que se ejecutarán de acuerdo al plano
presentado sobre el que no hay nada que
observar;

Que los dispositivos adoptados encua-
dran en las prescripciones generales que
rigen el establecimiento de obras de esta

naturaleza;

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No. 22¿2) A. y su

memoria descriptiva, presentados por la'

Empresa de! Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, legalícese el plano de la

Sección respectiva, tómese razón, desgló-
sese en eí archivo ia heliografía correspon-
diente, fecho vueiva a sus efectos.

P. Nogués.

02309Ó-S-9J2."—Abril 9 de 1913.—Visto
esre expediente; y

Resultando

:

Que el día 23 Noviembre ppdo. ocurrió

el descarrilamiento de la locomotora No.9o
entre las estaciones Circunvalación y E!i-

zalde, del Ferrocarril del Sud, y
Considerando:

Que en circunstancias en que el tren

No. 90 corría a la altura de! km. 10.200,

descarrilaron dos ruedis de la máquina;
Que este hecho ocasionó la demora de

algunos trenes;

Que la causa del accidente fué la rotu-

ra de un elástico, motivada por los gol-

pes existentes en la vía,

SE REÍUELVE :

Declarar que !a Empresa del Ferrocarril

del Sud, iu infringido lo dispuesto en el

Art. 5o. inciso 1°. de la ley de EF. CC.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nop-ués.

02051-S-9I3.- Abril 9 de DM3. -Vista la

queja del Señor Domingo Quinterón con-

tra ia Empresa del Ferrocarril del Sud, por
demora en el transporte de una consigna-
ción correspondiente a Carta Porte No.476
despachada de la estación Azul a la de
C. Suárez d c!h 22 de Enero ppdo.

Que el transporte de dicha consigna-
ción no se efectuó dentro del límite de
tiempo que determina la tabla del Árt.222

de! RegiameuiiO General de Ferrocarriles y
Considerando

:

Que el Art. 2^5 de dicho reglamento
pre>/é las acciones qu ; el recurrente po-
dra ejercitar contra la Empresa.

SE RESU.CLVE :

Declarar que ¡a consignación de referen-

cía fué transportada con 67 hs. 30 minutos
de retardo.

persona! encirgaao

Sido

Comuniqúese, tómese razón fecho,
archívese.

P. Nogués.

0276545-913.—Abril 9 de 1913.—Visto
este expediente en el que la Empresa del

Ferrocarril de! Sud. somete a esta Direc-
ción General el plano No 2)025, y su
memoria descriptiva, relativos a la plata-

forma y abrigo para pasajeros que se pro-
pone construir cu su Estación « Lobería

, y
Considerando

:

Que las obras propuestas sen conve-
nientes.

Que se ejecutarán de acuerdo a un pia-

no tipa ya aprobado y apropiado a! crso

y conforme al plano de ubicación adjunto
sobre el que nada hay que observar.
Que los- dispositivos adoptados encua-

dran en las prescripciones generales que
rigen el establecimiento de obras de esta

Aprobar el piano No 23025, y su me-
moria descrpdva presentados por ¡a Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, legalícese e! piano- v

desglósese ia tela y heliografía, tómese
razón, fecho vuelva a sus efectos.

P. Nogiics.

02i324-S~9i2.— Ahr'.I 9 de 1913.—Visto
este expediente, y

Resultando:
Que el día 5 de Noviembre ppdo. el

Si". Ramón Amida, formuló una queja
en ia estación Pigüe del Ferrocarril Pa-
cifico, por falta de entrega de un equi-
paje, y

Considerando:
Que, efectivamente como lo denuncia

el recurrente, le fué negada la entrega de
su equipaje, po: el

de tal servicio.

Que el Jefe de la Estación ha
severamente castigado.
Que el Art. ISO, del reglamento prevé

las acciones que puede entablar el recu-

rrente,

se re'Ojelve:

Declarar fundada la queja de que se
trata dejando constancia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y arcuí-

vese.

P. Nogués.

023107 S-912. -Abril 9 de 19Í3. — Vista
este expediente, y

Resultando:
Que el día 14 de Noviembre ppdo, en"

las proximidades de la estación empalme
Lobos, del Ferrocarril del Sud, descarri-

laron dos ruedas del ténder de la loco-

motora No. 3'0S0 que remolcaba el tren
N'o. i')Q, y

Considerando:
Que la causa del descarrilamiento se

debe a la rotura de un elástico del tén-
der, rotura que debe atribuirse a fuertes

golpes en ia vía.

Que ei hecho mencionado ocasionó de-
mora a algunos trenes,

SE RESUELVE :

Declarar que la Empresa del Ferroca-
rril del Sud, ha infringido lo dispuesto
en ei Art. 50, inciso 1°.

. y 2o. de la

Ley de Ferrocarriles

Comuniqúese, tómese razón y archíve-

se.

P. Nogués.

01 S06-S-913.—Abril 9 de 1913.—Vista
la queja del Sr. Cayetano Lanzoni contra
Í£ Empresa de! Ferrocarril de! Sud, ñor
demora en el transporte de . una consig-
nación correspondiente a Carta de Porte
No. 83 despachada de la estación Villa

Calzada a la de B. Iglesias el día 22 de
Enero ppdo.

Resultando :

Que ei transporte de dicha consigna-
ción no se. efectuó dentro oe! límite ele

j

tiempo que determina ¡a tabla de! Ariícu-

j

lo 222 de! Reglamento Genera! de Fe-
i rrccarrües, y
i

Considerando:
OV,.., ,-.i A vi -,os íU>ne ei Art. ".<¿d cíe ciicuc Kegí-amentó

prevé las acciones- que ei recurrente po-
drá ejercitar contra la Empresa,

SE RESUELVE

:

Declarar que ía consignación de reíe-

!
ronda fue transportada con 43 horas 25
minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón y archíve-

se,

P. Nogués.

01145-S 913.—Abril 9 de 1913.—Visto
I ¡mevamenio este expediente, y

Que nasui iu fecha sólo se han termi-

nado las ob~-<s autorizadas por resolu-

ción de fecha 27 de Aáarzo ele 1912
en las estaciones, Fortiu Uno, Pichr Ala»
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huida y j. de Garay, faltando colocar ba-

lasto de granza y cerco de duelas en

las de Chimpay y Cheiforó, y cerco de

de duelas únicamente en las de Chinchi-

nales, Río Negro y Quequén.
Que todas esas estaciones excepto las

de Chimpay y Cheiforó en Jas que aun
no se ha colocado balasto, se h.i susti-

tuido la granza, por carbonilla, contrarian-

do así lo prescripto en .'a memoria des-

criptiva aprobada; y
De acuerdo con lo informado prece-

dentemente,
SE RESUELVE

:

Fijar 30 días de plazo a la Empresa
del Ferrocarril del Sud, para que termine
totalmente todas las obras que aun se

encuentran en ejecución, en las estacio-

nes mencionadas, debiendo substituir la

carbonilla colocada por granza.
Comuniqúese, pase a la Sección a sus

efectos y archívese oportunamente.
P. Nogués.

G2132S-S-912. — Abril 9 de 1913.—Visto
este expediente, y

Resultando:
Que el día 10 de Noviembre ppdo. el

Sr. Antonio Molina y otros formularon
queja en ia estación G. Chavez, del Fe-

uocarrii del Sud, por atraso de un
tren, y

Considerando

:

Que, efectivamente, el tren Nd. 219, a

que se refieren los querellantes, salió de
Constitución con once ejes de exceso
al número fijado por el Aid. 37 del Re-
glamenta Genera! de Ferrocarriles, au-

mentando este número en Genetal Bel-

grano y Las Flores.

Que, dado el peso del tren la locomo-
tora resultó de poder insuficiente, por
5o que la demora fue aumentando, sien-

do de 56 minutos en General Belgrano,
de 155' en Las Flores, de 175 en Tandil

y 234 en Tres Arroyos.
Que durante ei viaje la locomotora se

detuvo dos veces, obsorbáudose además
paradas excesivas en algunas Estaciones,
por encomiendas y maniobras.
Que el tren llegó a Babia Blanca con

216. minutos de arraso, '

SE Rj.SUEL.VE :

Declarar fundada la queja de que se
trata.

Poner este expediente en Secretaría
por seis días hápiies a disposición' de la

Empresa del Ferrocarril de! Sud o de :-u

abogado a los efectos de! Decreto del 23
tíe Fuero de IV)') que reglamenta el pro-
cedimiento a seguir en ia aplicación de
niuitas a las bmpresas Ferroviarias.

Comuniqúese y resérvese.
' P. Nogti es.

022373 0-91L-- Abd! 9 de lQI3.-7Í3tx
la queja de D. Juan B Echeverría, po- e!

Señor Nicolás A. Calvo, co.rri la Emrr.-
sa del Ferrocarril Oest; ¿: Bien; Aire-,

por habérsele entregad) un anima! de me-
nos en la "consignación correspondiente
a Carta de Porte No. 235 ele Rafaela a

Matadero?; y
Teniendo cu cuenta:

Que se ha comprobado lo denunciado
por el recurrente,

Considerando

:

Que el Ai-i. 533 dei Regí i mentó Cent-
ral de Ferrocarriles prevé 1 1- acción s

que el KCL'.rrcr-te podrá t-j- redar cont a

di Empresa,

A-¡ líecl.-ir.trh!. oejati í \ ;

s hech ;s

Comuniqúese, tómese raz

síoueius

fecho,

P. Noo-Lié:-.

Ü20595-O-912.— Abr-i Q de 191 '.-Vista
la queja de í). Juan B. Echeverría, cotioa
iia Empresa del Ferrocarril. O^Vt de Bue-
nos Aires, por hitádsele entregarlo un
animal de menos en la consignación co- i

rrespondiente a Carta de Porte N -\ 3 Je
j

Cernadas a Mataderos, y
Teniendo e i ceda

:

Que se ha comprobado- lo. denunciado
por el recurrente,

Considerando:
Que el Art, ¿i'S del Reglamento Guie

ral de Ferrocarriles prevé \á¿ accione su

que el reenrrente podra ejercitar contra la
¡

Empresa, i

se resuelve:
|

Así declararla, dejando consiancin de
|

:os hechos. i

Comuniqúese, tóuiese razón, fecho, ar- i

chívese.
!

P. Kognés. i

051¿0-O-Qi2.— Al:'! Ó de 1913.— Vista
j

la queja de i), Juan 3. Echeverría, po r
j

ios bees- Eeiruoaiuou y sha., contra, ia Em-
presa del Ferrocarril Oeste cíe Buenos

,

1

Aires, poi habérsele entregado dos ani-

males de menos, uno muerto y cinco es-

tropeados en la consignación correspon-

diente a Carta, de Porte No. 5 de Los
Indios a Tablada, y

Teniendo en cuenta:
Que se ha comprobado lo denunciado

por el recurrente,

Considerando:
Que los Arts. 233 y 263 del Reglamen-

to General de Ferrocarriles prevén las

acciones que el recurrente podrá ejercitar

contra la Empresu
se resuelve :

Así declararlo, dejando constanc'a de
los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

01063-C-1913.—Abril 9 1913.— Vista la

queja del Sr. Pío Uriburu, contra la Ad
minisíración de los Ferrocarriles del Esta-

do por falta de higiene en los w. c. del

tren No 1 del Ferrocarril Centra! Norte,}
Resultando

:

Que se ha comprobado lo denunciado
por el querellante, y

Considerando:
Que por separado se está estudiando

la forma de subsanar esta deficiencia,

se resuelve:
Declarar fundada la queja.

Comuní paese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

01S0-C-913,- Abril 9 1913.—Visto este

expediente en el cual ei Sr. José .Pinero

se queja contra la. Administración de los

ferrocarriles del Estado, manifestando:
Que desde el día 9 de Diciembre ha

formulado varias quejas en el libro res-

pectivo de la Estación Viklas, denuncian-
do ia vigencia de disposicioses contrarias

a la Ley de Ferrocarriles y Reglamento
Genera!, contenidas en las tarifas especia-
les Nos 1 4 4 y 157, del Central Norte para
maderas duras, en las cuales se estipulan

que la carga, acondicionamiento y descar-
ga, serán a cargo del remitente y consig-
natario, respectivamente.
Que según esas condiciones el cargador

para tener opción a las referidas tarifas.

deberá suministrar las estacas y alambre
necesarios, para asegurar la carga, y
Que habiéndose negado a aceptar esas

condiciones, el Jefe de la Estación, Váidas,
cumpliendo órdenes superiores; se negó
a despacharle algunos vagones cargados
ya, y en los cuales sólo faltaba ese acon-
dicionamiento, tratándose de vagones cha-

tas, agregando que como consecuencia de
esto, también le fué negado el libro de
pedido de vagones, rio permitiéndosele
asentar los que deseaba solicitar,

Y teniendo en cuenta:

Que pasado en vista el expediéntela la

citada administración, ésta explica que las

grandes pérdidas de madera sufrida en
ios transportes a causa de la falta de ata

duras, la han determinado a establecer en
sus tarifas aquellas condiciones, las cuales
a su juicio, no constituyen más que fijar

la manera en que se hacían los carga-

mentos, siendo la atadura ni más ni me-
nos que un embalaje como lo de la bol-

sa pa; a los cereales; y agrega.
Que la Empresa del Ferrocarril Provin-

cia de Santa Fe se niega además a recibir

en su empalme los vagones cargados con
maderas que no estén atados con alam-
bres y asegurados con estacas, y

Considerando:
Que vi ucean cíe qae uní tarifa expre-

se condiciones como ¡as de que se ti ata,

n<> autoriza en minera alguna a que la

Administración entregue vehículos inade-

cuados a! cargador, obligándolo con e-la

a transformarlos en útiles por medio de
alambres y estacas, lo cual por extensión,
está con contraposición con lo preceptuado
por el Art. 2Í5 del Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles, pues implica recar-

gar con gastos supkmentanoa (que se

den'van de ia provisión de ios elementos
para el aconcí¡c¡o¡i:iiniciiij) el que debe
hacer *.! cargador por el servicio dei trans-

porte en sí.

Que ia negativa del Ferrocarril Provin-

cia de Santa Fe a recibir en su empalme
vagones cuya carga de ¡u.dera ¡,u \\-;ya

asegurad i, no autoriza a ia Administra-
ción de referencia a obligar ai cargador
a efectuar dicao afianzamiento por cnanto
eilo es ei resudado ele no proveerse a!

cargador de Es vagones adecuados al

transporte.

Qae no puede considerarse como em-
balaje'el acondicionamiento que exige ia

Administración de ios Ftrrocan iíes, por

cuanto !a-; cüi-jcíS y e! alambre vienen

eu este c-iso a si;p ir Lis deficiencias de
los vagones.

Por lo expuesto, y en un todo de acuer-

do con lo precedentemente informado

por la Inspección General Comercial

y Admimistrativa.
se resuelve :

Declarar fundadas las quejas del señor

José Pinero que corren en estas actuacio-

nes, dejándose constancia de los hechos.

Ordenar a la Administración de ios Fe-

rrocarriles del Estado, tome las medidas
del caso a fin de que el material rodante
esté en condiciones de prestar los servi-

cios a que está destinado.

Comuniqúese, tómese razón en la Sec-

ción Cont. o) respectiva y en la inspección
General Administrativa.

P. Nopué Si.

G24105-A-912.— Abril 9 19E
queja del Sr. josé Ferradas

— Vista ¡a

Domínguez
contra la Administración de los Ferroca-

rriles del Estado, porque el día 13 de
Noviembre ppdo. no pudo conseguir se

le sirviera agua mineral <TJalán» en ei

coche comedor del tren No 51, en que via-

jaba el recurrente, porque se carecía de

ella, y
Resultando:

Que se ha comprobado lo manifestado
por el recurrente, como asimismo la

carencia de dicha agua minera! en la

mayoría de los coches comedores del F.

C. Argentino del Norte, y
Considerando:

Que según lo manifestado por la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del esta-

do la carencia de dicha agua se debe a

una imprevisión del personal.

Que esta Dirección Genera! no puede
inteivenir fijando las cl.tses de bebidas que
debe expenderse en los coches comedores,

s£ resuelve:
Dejar constancia de ios hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués-.

G1055-C-1913.— Abril 9 1913.—Visto es-

te expediente en el que la Sección Con-
trol denuncia que en las Estaciones de¡

Ferrocarril Central Norte, no se auotau

en los libros respectivos las causas de
ios atrasos de trenes de pasajeros, ,y

Considerando:
Que por este inconveniente, la clasifica-

ción del servicio de los trenes de pasaje-

ros, no se puede efectuar debidamente,
desde .el momento que no es posible es-

tablecer e! número exacto de los trenes.

. o.i atrasos justificados,

se resuelve :

Ordenar a ia Administración de los

Ferrocaniles dei Estado uisponga lo ne-

cesario para cjue en ios registros de atra-

eos cíe trenes de las estaciones, se hagan
constar las causas que ios motivaron.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. No pues.

03516 A 1915.-- Abril 9

te expediente por ei que
191

ción de ios Ferrocarriles dei

sema a la aprobad ni la tarifa

fruta fresca en dones rápidos,

I. --Visto es-

Adrnin s r i-

Estado, pre-

No. u,
p , r ,

d * las esta-

ciones entre San Juan y Canéete a Rasa-

rio y Retiro vía. Deán Funes, para cuyo
transporte se fija $ 3'ó3.5j '% y '¿ul.TU res-

pectivamente porcada vagju ciborio, ti-

po de ¿3 y 3J rondad ;s, dienio ia carga,

¡condicio. ¡amienta y descirgt por los in-

teresados, cerrados y sedados Sos vagón e >

con seüos pirlleuiare-; de ios remitentes

Resultando:

n

Que ei rerrocaini sega i i

mencionada, se cunpro^ieoe
transporte en 30 ¡¡oras a Rorarru y en 4)

a Retiro, puesta la cirga en situación de

descarga y que excediéndose de ese tiem

po solo cobraría 5 2¿¿-).o--.) '% y $ 3i6.i J
1

",
,

en cuyo oso ios c^ry atores no tendría i

derecho a indemnización alguna provenien-

te de ia demora en transporte, siempre

que éste no exceda ele ¿i horas al tiem-

po fijado de 3o y 4 ó horas,

Considerando:
Qtte los precios y condiciones que se

establecen para el caso que ¡a condúcelo.!

se haga no rebasando el tiempo fijad,

\

í,o que cía una velocidad media de 2i

kilómetros por
. hora) se eotimuu equitati-

vos y ventajosos para ios intereses ce
i

rtes, siendo mayores en 25' y 27/o
j

¡te se percibiiau si tu co-iu.-ciou
j

u mayor plazo que ei estipulado,
;

¡siendo en cuenta:

i, lo precedentemente informado
oeccion Genera! Comercial v

j

ambas pa

que los q
se hace e

Te
Adema:

Lis

01961-T-913.—Abril 9 19I3.-Visto esk
expediente en el que la Compañía cL

Tramways de Buenos Aires y Quilines
somete a la consideración de esta Direc-
ción Genera!, los píanos Nos. 13187 y
13188 y su memoria descriptiva, relativos

a la construcción de una- alcantarilla de 4

metros de luz. en el km. 2 -'940 de su lí-

nea, y
Considerando

:

Que la obra proyectada es conveniente,
pues Tiene por objeto mejorar las condi-
ciones de ia vía de la mencionada Empre-
sa;.

Que se ejecutarará de acuerdo a les

planos presentados sobre los que no boy-

nada que obs'rervar.

Que los dispositivos adoptados encua-
dran en las prescripciones generares
que rigen el establecimiento de obras de
esta naturaleza,

« se resuelve :

Aprobar los planos Nos. 13187 y 13133
y su memoria descriptiva, presentados
por la Compañía de Tramways de Ére-
nos Aires y Quilmes.
Comuniqúese, legalícese, desglósese, en

el archivo la heiiografia correspondieroe,
fecho vuelva, a sus efectos.

P. 'Nogit-J:;.

03541-T 913.—Abril 9 Í913.-V¡sto este
expediente en el que Ja Compañía ce
Tramways Eléctricos de! Sud, prese ota
para su aprobación ei horario de-invierto
para el servicio de pasajeros entre la Ca-
pital Federal y Temperley, a regir desde
el lo. de Mayo próximo, y

l eniendo en cuenta:
Lo informado precedentemente por ia

Sección Control respectiva y la Inspección
General de Explotación Técnica,

SE RESUELVE

:

Aprobar el horario de referencia pre-
sentado por la Compañía de 'Tramo, a >s
Eléctricos del Sud, debiendo remitir a es-
ta Dirección Genera!, los ejemplares in-

dicados por circulares Nos 15 v 56 de
fechas Abril 26 y Junio 10 de i9íl res-
pectivamente, en fornido de acuerdo con
lo dispuesto e¡ Inciso l del Arí. 115 ¿el
Reglamento General de Ferrocarriles.

Comuníqnse, tórnese razón y pase a ia

Sección Control respectiva, a sus ei'ect ;s,

P. Nogiu-s.

09H7-S-939. -Abril y i9'.3,--Vis;o de m:e-
vo Cite expediente con motivo de que i.a.

ttrnpresa dd Ferrocarril de! Sud, solicita

se deje sin efecto ia resoiu:i5.i de esta
Dirección General, de. Enero 15 del co-
rriente año, en el mismo expediente t.--

caíd q en cuanto le fija a la Empresa un
pia/o de JO días para que presente a d
aprobación ios pianos r tere des al ?.::-

modo para passjeros que debe cousoct
en la parada Puna de Rieles de su ro-

rn a I a Alvarez Jonte, y
Resultando :

Que ia Empresa funda su solicitud en
¡a razón siguiente:

Que estando en proyecto la proio" "op-

ción de ese rama! en otros veinticinco od-

ióme tros y la construcción de una esta-
ción a sólo 3 kilómetros 850 metros oí

Sud de Punía de Rieles, tri acomodo pa-
ra pasajeros en este ultimo punto res ci-

tará de! todo inuecesario, pues ia esta o di
satisfará todos los servicio; de tráfico o

de transporte de pasajeros que dem.t oo.i

¡t zona que comprende ambos sitios, d
Considerando:

Que ¡a proiongtei r\ a que alude la E o-
presa h t sido autorizad i p sr Decretscd
Superior Gobierno da fecha 3! de Se-
tiembre d.\ aüo ii'dmo y con sujeción di

las prese ¡p ::cd i ei d ; ! i Le/ N< 57ü i.

o Que sien .1 o perentorios ios plazos ,. o c-

est i Ley establece para .la terminaoóm
'os ramales que de acuerdo a e!L --e

couceü;
ción a!

en brev

que aci

sección

m

*--'
-i

-' -

hbrami;
do oúo'i

dicta to

r-,-

i o tos

ecesa

Dejar
se trata.

a
:

prese

¡

se reo:
sin efecto la

en cuanto o

tar ¡os planos ¡eferentes

acomodo para pasajeros

Rieles, con la exprés :t cor

deberán ser sometidos a

los planos de ia estaciói c

ubicaren las proximidate:

il'Ui

;aen rin
i. i ció. i de
i apr,ba
le se pro\

de ese o¡

en

P-

cuanto

iorrri iÍl

:e¡io

no it

íes

la En
:¡ón.

n í s e

a o ;0:

vdmunstrat v_o

sr ia

ííCjUt:

SO U'.ESU¡:LVE:

tíiriti referida,

e, tómese razón,

oír;

U 24 Ó 73

este l-;íí)

eeion

lares.

Ge.

S-'-)l2.-Abi

que
e 1913.

-la Empr



BOLETÍN OFICIA*- — Bmcuos Aires, Martes 15 de Abril de 1913

Ferrocarril del Sud, somete a la conside-

ración de esta Dirección General el plano
No SO. 157 G, y su memoria descripti-

va, relativo al tipo de cerradura de palo

para controlar desvíos aii.lac.ios, y
Considerando:

Que se ha contado la utilidad y segu-

ridad que presenta la cerradura de refe-

rencia,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No S. O. 157 O, y
su memoria descriptiva, presentado por

a Empresa del Ferrocarril del SuJ; y au-

torizar el empleo de las misma.
Comuniqúese, tómese razón, y pase a

la Sección Control, respectiva a sus efec-

tos.

P. Nogués.

iQi'3.— Visto02535-S-e 11—Abril 9 de
este expediente en el que la trupresaTi

Ferrocarril del SuJ, somete a U conside-

ración de esta Dirección General, el pla-

no No 22927 y su memoria descriptiva,

relativos al corrí. 1 de hacienda que se pro-

pone construir en remplazo del existente

en su estación «Vicente Casares*,
Considerando

:

Que la obra proyectada es conveniente.

Que se ejecútala de acuerdo a' un pla-

no tipo ya aprobado y apropiado a! caso

y conforme al plano de ubicación adjun-

to sobre el que nada hay que observar.

Que los dispositivos adoptados encua-

dran en las prescripciones generales que
rigen el establecimiento de obras de esia

naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano No 22927, y su me-
moria descriptiva, presentados por la Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, legalícese el plano, y des-

glósese la tela. y tu Lograba correspon-

diente, tómese razón, fecho, vuelva a sus

efectos.

P. Nogués.

0322 bS-913.— Abril 9 de 191 J.— Visto

este expediente en el que la ¿impresa c e¡

Ferrocarril del Sud, somete a la conside-

ración de esta üirecci m Gene¡ai el paño
Nj 228 J8, y su memoria descriptiva, rela-

tivos a la piannnetri i y el periíl longitu-

dinal de la vía' principen y deswos, que se

propone renovar en el R urna l de Hinojo
a Sierra Chica,

y

Considerando :

Qas dichos documentos se refieren a la

renovación de ¡a vía entre Hinojo y Sie-

rra Chica, de acuerdo con las prescripcio-

nes reglamentarias vigentes.

Que en lo referente a detalles de cons-

trucción y materiales a- empicarse nada
hay que observar,

se resuelve:
Aprobar el plano No 22S08, y su me-

moria descriptiva presentados por la Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, legalícese el plano, des-

glósese la tela hehográrica en el Archivo,

tómese razón, fecho, vuelva a sus efectos.

P. Nogués.

02186S-S,912.^ Abril 9 de 1913.—Visto
este expediente y resultando.

Que el día 15 de Noviembre, ppdo., el

Señor José M. Vancheret, formuló una
eneja en el tren r\ó 74, por tstm cenadas
L'.s puertas dj mi eche, y

Considerando :

Que el querellante, después de ¡allega-

da del tren 74 a la estación ülavanía, pi-

dió el número de una cama que opor.u-

namente solicitó le hiera reservad;;, hecho
esto, se traslado a la conírieríi ele la Es-

tación donde permaneció rusta el momen-
to de arrancar el con cuy, por le que ape-

nrs íüvo tiempo de sabir ai estribo delan-

t.::o d.. 1 donruio io I.-¿, uitimo vemealo
de! tren, no puniendo peiuRar a la plata-

forma del mismo cuche por encoutraise

su í puertas laterales, cerra. .'las cju ¡¡ave.

Que según declaración de! encargado
del buffet"de la estación Ola 1

. arría, el p r-

sedero solo temía u.i pequeño paquete en
las manos, que fué em-omrado en el paso

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico,

somete a la consideración de esta Direc-

ción General el plano M° G. D C.752 M.,

y su memoria descriptiva relativos a la

Lamparería y W. C: que se propone
construir en la Estación «La Paz^ cíe la

línea principal División Cuyo, y
Considerando

:

Que las obras propuestas son conve-

nientes.

Que se ejecutarán de acuerdo a un pla-

no tipo ya aprobado y apropiado al caso

y conforme al plano adjunto sobre el

que nada hay que observar,

Que los dispositivos adoptados encua-

dran en las prescripciones generales que
rigen el establecimiento de obras de esta

naturaleza.

se resuelve:
Aprobar el plano i^° G.D.C 752 M, y

su memoria descriptiva presentados por

la Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-

res al Pacífico.

Comuniqúese, legalícese el plano, des-

glósese la tela y hehograíía correspon-

diente, tómese razón, fecho, vuelva a sus

efectos.

P. Nogués.

0219M-P-9U.- Abril 9 de 1913. --Visto

nuevamente este expediente, en ei que

la Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-

res al Pacifico, dando cumplimiento a ia

resolución de fecha 31 de Entro ppdo,
somete a la aprobación de esta Dirección

General, ei plano N° 4221, y su memo-
ria descriptiva, relativo a las modificacio-

nes que se propone introducir en los va-

gones cubiertos, destinados al transporte

de vinos, y
Teniendo en cuenta:

Que los dispositivos adoptados encua-

dran dentro de las prescripciones genera-

les contenidas en el Reglamento para tren

Rodante, y
De acuerdo con lo informado por Ins-

pección General de Explotación Técnica,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano No 4221, y su memo-
ria descriptiva presentado por la Empresa
dei Ferrocarril de Buenos Aires ai Pací-

hco.

Comuniqúese, tórnese razón, y pase a

la oeccíón Control, respectiva a sus elec-

tos.

P. Nogués.

013125 P-912.— Abril 9 de 1913.— Visto

este expediente en el que la Empresa del

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, dan-

do cumplimiento a ia resolución ae fécha-

lo de Octubre ppdo., somete a la consi-

deración de esta Dirección General el pía

no N« Go 20041 T., y su memoria des-

criptiva, demostrativos de la alcantarilla

que se propone comUruir en el Km. 116/

700 y levante de vías a efectuar entre los

Kms. lió y 117 de su Ramal de Villa

Mercedes a Río Cuarto, y
Considerando:

Que las obras proyectadas son conve-

nientes, por cuanto implican una mejora

en los servicios de la mencionada Empresa.

Que se ej cu taran de acuerdo al piano

presentado sobre el que nada ha;/ obser-

var y de conformidad a un. plano tipo )a

aprobado,
SE RESUELVE :

Aprobar el plano Nj G» 20051 T., y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa del Ferrocarril Buenos Aires ai

Pacifico, fijándole a la misma el plazo de

cuatro meses para la terminación compíe
ía de las obras de referencia.

Comuniqúese, legalícese el plano de la

Sección respectiva, tómese razón; desgló-

sese en ei archivo la heliogiafía corres-

pondiente, fecho, vuelva a sus efectos.

P. NOPUCS.

se resuelve:
j

SE RFesuEL\'E:
Aprobar el plano No Q. 20579, y su < Declarar fundada la queja, dejando cons-

mernoria descriptiva, presentados' por la
¡ (anda de los luchos.

Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires
j

Comuniqúese, tómese razón v archívese.
al' Pacífico, autorizando la construcción

j

" P/ Noques.
de las obras coa carácter provisorio. i

Comuniqúese, legalícese el plano, des-
glósese látela y hehograha'correspondien-
te, tómese razón, fecho, vuelva a sus efec-

tos.

P. Nogués.

012942-C-912.— Abril 9 de 1913 -Vis-
ta la queja de! Doctor Mario Ca-
rranza contra la Empres i del Ferro-
carril Central Argentino por demora
en el transporte de la consignación

0nS-O-912.— Abrí de 1913.—Vista
la queja del Sr. Juan B. Eehevarria por
r>argo Lascurem y Etchegaray "contra la

Empresa dei .Ferrocarril Oeste, por demo-
ra en el transporte de consignad" he co-

rrespondiente a Carta de Porte No
. 162

despachada de la estación Mackenna a la

de Tablada y por la entrega de dos ani-
males muerloo y diez estropeados,

Resultando:
Que ei transporte de dicha consigna-

correspondiente a Carta de Porte N<> 19)
|
don no se efectuó dentro d

despachada de i,i Estación Colegiales a

la de Garin, el día 6 de julio ppdo.,

Resultando:
Que el transporte de dicha consigna-

ción no se efectuó dentro del límite de
tiempo que determina el Art, 222 del Re
glamento General de Ferrocarriles, y

Considerando :

: i i i in i i

349 deltiempo que determina el Art.

Reglamento General de Ferrocarriles.
• Que se ha comprobado lo cb-úurci -ido

por el querellante respecto a ia entrega
dr animrles m tertos y estropeados, y

Considerando

:

Rué ¡os Arts. 225 y 263 de dicho Re-

,

ghamérbo prevé las acciones que e! recu-
Que el Art. 2¿5 cié ciicno regimiento ¡¡rente oodrá excitar contri ía Emo.r^-

prevé las acciones que ei recurrente po-
j ¡.^ ' V " ""'

drá ejercitar contra la Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar que la consignación de refe-

rencia fué transportada con 4/ inoras de
retardo.

Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués^.

RESUEL

a nivel Norte de la E-LíCíÓ •, y que le

íué devuelto al int eresaelo al ¿id siguiente.

tone en la Esuo mu i tiiicjo, ro se le

reusó a! ornen ¡b.n e el i ¡O ¡o de quejas.

smo que se le :.\J ico que ei eren no pe-

cía demorar hasta que e¡ terminara de
insertar su recia nn;>.

l

Que el o roce dinhento empleado por la

Declarar qeie la con rig. ¡ación de refe-

rencia fué transportada con 5 horas*" 50
minutos de atraso, dejando constancia de
los hecho?.
Comuniqúese, tómese razón y archíve-

P. Nojyiics.

022987-O-912.—Abril 9 de 1913.— Vista
la queja de D. Juan 'ó. Echevarría oor
ios Sres. Cuca!! n y Cavo, contra la Em-
presa del Ferrocarril Oeste de Bísenos
Adres por demora en el transporte de la

consignación correspondiente a Csrta de
Porte N". 13 despachada de la estación
!«zc¡iáaao-a a la de T-tbiady' ei di i 13 de
Septiembre ppdo. y por ia entrega de dos
animales de menos, y

Resultando

:

Que el transporte de dicha consigna-
ción se efectuó dentro de! Hrmte de tiem-
po que determina el Art. 340 del Regla-
mento Genera! de Ferrocarriles.

(ene se 1¡.\ comprobado io denunciado

forma indicada por habérsele pedido vía
¡

P<->r ei recurrente en lo que se muere a

libre con demasiada anticipación,
j

;a falta de animales, y

se ' resuelve":
|

Considerando:

Declarar fundada ia que.i, haciéaaoíc
¡

Que el Art. 2 53 de dicho Regimiento
saber a la Emp;esa que - ueoe ordena; a i

p:'ev¿ ¡as acciones que d querellante po-

los empleados encargados del trófico, que ¡'drá ejercitar contra li Empresa,

soliciten' vía libre c.-.í.íj deja p^ou. <A
¡

.

se resuelve:

tren y no con quince o veinte minutos de
j

Así declararlo, dejando constancia de
s h 'dios.

Cmmmquese, tómese razón, fecho, ar-

uvt-se.

P., N oviles.

021975 C-912.— Abril 9 de 1913. -Vista
la queja del Sr. Alfredo Flirseh, contra la

Empresa. del Ferrocarril Centra! Argenti-

no, porque el paso a nivel de la cal le

Echeverría, lo tuvieron cerrado durante
largo tiempo, y

Considerando :

Que el recurrente liego con su autornc'.-

vil al citado paso a nivel a ¡as 11.44 a. m.

encontrando las barreras cerrad.is, por lo

que tuvo que esperar hasta ¡as 12 m., a

que pasara ti primer • tren, y
Teniendo en cuenta:.

Que el señalero encargmo de! paso a

nivel había recibi.ío ei pedido de vía libio

de la casilla «Aviles», lia procedido en l.i

adelanto, como ha sucedió ) en este casen

Comuniqúese, tómese raión y archives

P. Nogués..

Q?2"15-0-9\2.—Abnl 9 de 1.912.—Vista
a queja de D. Juan B. Echevarría por

o denuncia lo

07S33-C-9I3.—Abril 9 de 1913.— Viri

este expediente en el que ¡a Empres
del Ferrocarril Central Argentino, presen- t l Sr. Nico¡á; A. Calvo, contra la re

m

ta para si aprobación lo- ph;:^ R 111:09
¡

.

.;-_ a ¿ ¡ :"e.orc¡.rü O >,-• de buenos
B. y T. O. 920 (2 hojas) y su mtmor¡a

j

Aim c
,
per habérsele entregado des ani-

Ueseriptiva, relativos: el o' a . ia nueva
¡
n-iaíes de menos y tres muertos en la

ubicación que se piensa dar ai b¡\.tc )
|

coimignari jn co¡responeliei-te a Ca:ti de
des/ío déla estación Piamontc y el 2"> :• i l'oríe" Nf. 49 de '/c.ve.^; a Mrriade-
los detalles del corral y bretes menciona-

i ros, v

do, y
Considerando :

Que la mi-va ubi^^ciáu propuesta por

la Empresa está de acuerdo con la reso-

lución recaíd i. en el expediente N° 07333-

C-ri2, y es bajo todo punto de vistamás
conveniente que la actual.

Qlíc los dispositivos adoptados encuadran
dentro de las prescripciones generales,

que rigen el estnclccinuento de estas

obras, y de acuerdo con lo informado
precedentemente,

SE RESUELVE

:

Anubir ei piano f- ¿Uüüó, y aprobar
ios No-i. T. liJOj:) 15. y O. V. 9¿0 (2 ho-

i c:ucnüo en c'-íci

Qn e se- h.i ronipo.bulo
¡ r t i re _ mrei t>- y

Co: ¡siclermido

:

lo Gencod o o barroca r:

.nones ern i <-\ r ?c:irre ít :

eonre ia Empresa,
rl'i R-.SUE1

'

^ : dec! irari y de jand ') C U-ií

s. *

"' pies'q tómese razón y

P A

i jas v sus memorias descriptivas, oresenta-

02042-P-913.—Abril 9 de 1913.—Visto
|
djs 'por la Empresa del Ferrocurü Cen-

ote expediente en el que la Empresa del

rerroc£.rn! sueños /vires al oacUico, so-

mete a ia consideración de esta D, receló i

Genera! el plano No G. 20 57'J
, y su me-

moria descriptiva, deiuosuativos dei puen-

te provisorio que proyecta construir, ju.

-

tamente con umdesvío de 287 m sobre

el Arroyo Sampacino en el Rama! de V'i-

iís a Río "

LOüi

zón y pase

ee, legalícese el piano, des
.t en oí archivo, tómese ra-

la Sección, para sus efectos.

P. Nqp-ücs.

se lia am
i. ¡6 di

dativo a

a e:

Cuarto, mientra !íe\

de ¡a l:.iz de! oae¡

laterales de ios

r cefradas ias pa¡

m voy es, no es ace

se resuelve:
Deóarar fundada la queja de que se trata.

CommóomSvr, tómese razón, y archívesc.

I\'Nogués.

Cite expediente en el que
E;í J.-Vuío
Empresa de

Lia Me i

a cabo la ampliación
í¿ fijo allí existente, y

Coe.side:and©:
Que dichas obras son .convenientes,

pues están destinadas a suplir transitoria

mente ías construcciones definitivas a efec-

tuáis e a través del arroyo mencionado.
Q¡ie ' se ejecutnái de coníuruneiad

a! plano pre^eatai"» sobre ei que no hay

nada que observar, p u" cu-.o¡t , enenuiran
en las jjrcSCi'ii'Cioiics gvuer.vles qne rigen

el estabi jcmuento de obras ^e c^ta uatu-

:aleza, i

22295-C-QI2.— Abril de 191

¡neja del Sr. Enrique R. í

ira i-s E>no ::::, a del Farroeur:
o,

¡ale

¡en na
muí

n t

3. -Vista
ernánüvz

i Ccntrri

¡lia No 452

17 i

res o:

H < voii.i -a rmuieiw, y
Resultando

:

eí ira 'isu ; o: ele ei'CJs

efectuó tt^ acuerdo con
.ñohimímo üeimrri d ;

Que ei i\-.. ¡o) dco cii.o t '
' rcolam'

prevé ias acciones que t-i ¡eciirrente

dra ejercitar contia ia Empresa,

.05515-C-910— Abril 9 de 15

¡¡revcmente cr-.i<¡ e^oecüfute, y
Teniendo en cerceta :

Que por mn omisión
do en la resolución Je f

ciembre de l';¡2 ei pbor
Sanche de vías y medi i

ta-...ióu Pacará, y

CoESÍdcr:mdo:
Que nada hay qu r ob

p'er.u onotida en la rc.o.i.;ron aníer;

i>nes sus dispositivos enc-.udran dentro

!..s obr;ií de ei-'-i íHÍmri :za, -

se k.:sue„ve:
Aprobar el ; laño pia-senhdo per

Acbuinisíraei bi de los Ferruciuriies

mc-oilicaciontu-i en la est.-nl.'m tacara.
Cbínuoó .juesí-, tosiese azor. 'y pase ;

Sece'óu Controi a sus efectos.

P. AYtnvts
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05066-C-913.—Abril 9 de 1013. -Visto
este expediente, en el que la Admisuistra-

ción de ios Ferrocarriles del Estado so-

licita autorización para combinar su tren

No 3 de pasajeros con el No iy del Cen-
tral Argentino en Tucurnán, a cuyo efec-

to ios trenes el o i primero No 3 los días

Lunes, y e! 4 ios días Domingo, llegarán

y saldrán ele Yueumán Centra! Argentino

en vez cié Túcumán Central Norte, y
Considerando :

Que no habrá inconveniente en conce-

der la autorización siempre que tanto a

la salida del tren No 3 y llegada del nú-

mero 4, se disponga de una hora entre

las respectivas de ios Nos. .10 y 20 del

.Central -Argentino en ios días Lu:ies y
Domingo?, y
Teniendo en cuenta !o precedente in-

formado,
se resuelve:

Autorizar a la Administración de los

Ferrocarriles del Estado para que combi-
ne suo tienes FPo 3 y 4 con ios núme-
ros 19 y 20 de! Ferrocarril Central Ar-

gentino tai ta Estación Tucumán.
Comuniqúese, tómese razón, y pase a

la Sección Control respectiva a sus eíec-

í c s

.

P. Nogués.

Q!2976-C-91?.--Abni Q'de 1913.— Vista
ia queja de! Sr, Luciano Pizarro, corifra i

la Administración ue los Ferrocarriles del

Estado, 'por haber perdido en Tucuman
la combinación del rerrocanii Centra!

Argentino, y
Resultando:

Que e! día 3 de judo ppdo., viajaba el

querellante en tom No 29 del Ferroca-

rril Central Norte con boleto directo de
Pichana! a Tucrurian, pero a consecuencia
de un accidente ocu< rielo en el küómeíio
1177300 el citado tren sufrió una demo-
ra de 3 lioras 23 minutos en, la Estación

Perico.

Que en Perico se indicó a los pasaje-

ros que ios boletos se les liarían válidos

hasta el día siguiente para cpye pudieran

seguir a Tucumán, saliendo mruediata-

mente en un tren especial hasta üüemes,
donde llegaron ,:-¡. las 12.15 a. rn. con
cuatro, lloras cunee minutos de atraso.

Que recién al nía siguiente a las S,.4Ü

a. un se presentó el recurrente a la esta-

ción e insertó ia queja que antecede.

Que como en este caso no te ha dado
cumplimiento a io dispuesto en el inciso

óo cieí Art. 59 A. deí Reglamento Gené-
• ra! de Ferrocarriles, no se ha ponido
constatar si efectivamente hubo el con-

sentimiento a que se refiere la Empresa.
" SE RESUELVE

:

Declarar fundada la queja y poner es-

te expedíante en Secretada por el téimi-

no de seis días hábiles a deposición de
la reimpresa o su. abogado a los efectos

de! Decreto de fecha 23 de Enero de
1639 que reglamenta el procedimiento a

seguir en ia aplicación de multas a las

emoresas ferroviarias.

Comuniqúese, y resérvese.

P. Nogués.

0Í7921-C-9Í0'.— Abril 9 de 1913.—Visto
este expediente y resultando:

Que por resolución de fecha junio 17

pedo., se adiorizó a la Administración de
los Ferrocarriles del Estado a modificar
la obra proyectada en el Km. 235/107 de
ia linea principal del Ferrocarril Centra!
Norte para ia toma de agua de la lagu-

na La Verde.
Que se ha comprobado en !a inspec-

ción practicada al efecto que a pesar del

tiempo' tram;earr:do aún no lian "sido ter-

minados los trabajos de referen

Considerando :

One es necesario se terminen d
obras a ia hrecetbuí posible.

SE RESUELVE :

Fijar a la Administración de los F¡

carriles del Estado ei plazo de dos u

parada completa terminación de las e

que el "recurrente 'podra, ejercitar contra i cíones que el, recurrente podrá ejer-

la Empresa, .

* ó •
j

citar contra 1¡ Empr.sa,
se resuelve:

j

si: resuelve :

Así declararlo, deíancio constrancia de
j

Asi üec Pirarlo, desando constancia de
los hechos.

' '

Comuníquese
;
tómese razón y archívese.

P. Nogués\.

018914-O-912. -- Abril 9 de 1913.
- - Vista Pi queja cieí se.ior Bartolomé
Punta , contra P Empresa üei Fe-

rrocarril ütsíe cíe Breaos A'res, por
uegárstp en la Estación Poeto ia en-

trega de una consignación de be Fas
vacias, corresponáíeane a Carta ue For-
te No 531, proiedenie de Once, y

Resultando:
Que 1 1 Empresa por mandato de la

casa remitente detuvo 1 1 entrega de
ia consignación , haciéndose estos so-

lidarios de las reclamaciones que ei

consignatario pudiera ioniü 1 ¡r, tun-

elado "en Pi taita de cumplimiento
de requisitos comerci les, y

Considerando :

Que el Art. 242 del Reglamento Ce-
nen P de rerrocarri.es prevé ia s accio-

nes que el recurrente podrá ejercitar

contra Pi Empresa,
SE RObUELVE

:

Declarar fundada la queja cejando
constancia de las hechos.

Comuniqúese, tórnese razón, fecho,

P. Nopucs.

les hechos
C o rn u n iq u c s e , t ó a\ e s e

chívese.

y

02441C-O-Q12. Abril 9 de 1913.

Vista Pi queja cieí señor .jnaa

B. Echeverría por Estrugamou y Com-
pañía, contra Pí Empms.i ele; Ferro-"

carril Oeste de Buenos Aire-, por ha-

bérs le entregado un arrima! 'ele menos
en 1 i consignación correspondiente a

Carta de Pone N e 5, de Paraguil

a I atilda, y.

Teniendo en cuenta:
Que se ha comprobado P) denun-

ciado "jsor el recrúcente, y
Considerando :

Que el Art. 233 de; Reglamento Ge-
-ncm 1 de Ferrocarriles, prevé ias ac-

ciones que el recurrente podrá ejer-

citar contra li Empr.ss>,

SE RESUELVE :

Así ciet Erario, dejando constancia de
los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

014659-O-9Í2. -- Abril 9 de 1913.

-Visto es te expediente en el que la

Sección Coutrcl Ferrocarril Geste de
Buenos Aires, denuncia 1 ; infracción

¿i Artículo 10 del Regiamento de
en su tren N^ '10, coche FP 19,

constatada con techa 3 de Agosto
Higiene por parte de esta Empresa,
ppdo., y

Resultando

:

Que se ha comprobado que P pla-

.n.'l a de clesintección de dicho tren,

estaba atrasada desde el mes de fe-

brero ppdo., en que figuraba 1 ¡ úl-

tima anotación de haberse cuito 1 do
con esta medida ¡rgiér-ica, y

Considerando:
Que no es posihlc adrn'tir ia causa

invocada por 1 1 Empresa de que ei.

empleado encargado ele la de.iuíeoFón
haya c Rodado de ¡¡acer la anotación
correspondiente durante cinco meses
consecutivos,

SE RESUELVE :

12 I. Puntar la atención de i a m sma
a iin de que dé estricto cLunzl urden -

ío a la dispuesto no: ei anticuo pre-

ñen i-oner esie e

por seis días irá!

de li Empresa o

efectos ce! Decreto de P
-¡ero cíe 1899, que regí

ocedim'ento a seguir en h

ele umitas a las envere

boe-adr

echa 2

Comuniqúese, y pase i rerrocarriles

P. Nogués.

C24430-A-Q12,— Abrií 9 de 1Q13.—Vista
la queja del Sr. Manuei Ri\"ero, -contra

ia. Administración de ¡os Ferrocarriles deí

Estado, por que al recibir la consignación
de carta de porte ÍA> 521 en Cruz de!

Eje, le entregaron cinco roilos de alam*
bre de calidad inferior a los que les fue-

ron consignados.
Resultando:

Que se ha comprobado lo denunciado
por el querellante,

Considerando

:

Que ei Art. 233 del Reglamento Gene-
ra Se Ferré carriles; prevé ias acciones

ommunmuise v : serve e.

P. No caes.

023010-0-912. Abril 9 de 1913.
- Vista 1 1 queja del señor Juan B.

Echeverría, por Bargo, Lascuraói y Et~

chegarav, contra Ir Empresa del Fe-

rrocarril Oeste , por habérsele entre-

gado dos arnmsPs ele ruceos en ia

consignación correspondiente a Carta
de Porte FFs 96 de San Antonio o
Tallada, y .

lemenc'o en cuenta:
n¡, e se ha comnrobad o de.iüu-

razoii y ar-

P. Nogués.

9 de 1913.

señor Juan
_as cu rain y

. ! . j J 1 ssa

01024-0-912. -- Abril
--- Vista la queja oei
B. Echeverría

,
por Barga

Eíchegaray, contra 1

rroc.arrd Oeste, por demora en ei

transporte cié li co.udo;uae.ón corres-
pondiente a Carta de Porte núme-
ro 19, despachada de P Estación Pi-

ueyro a la cíe Tablada y por ia .

entrega ele an animal muerto y nue-
ve estropeados, v

Resultando:
Que el transporte

1

" de elidía con-
signación no se- e fecínó dentro del li-

mite de tiempo que determina ti

Arííci lo 3-19 del R'egkur.eaio General
de Ferrocarriles, y
Que se día comprobado 1 s> denun-

ciado por ti querellante respecto a

lt entrega 'de animales muertos y
estropeados,

Considerando

:

Que el Artículo 225 y 263 de di-

cho Regí unento prevé las pociones
que el recurrente podra cyercFar
contra la Empresa,

SE- RESUELVE :

Deelirar que la consignación de
referencia h\é transportada' con 5 ho-
ras, 19 minutos de retardo, dejan-
do constancia de 1 )s hechos.
Comuniqúese, tómese razón, fecho,

archívese.

P. Nogués.

022QS1-O-912. '- Abr I 9 de 1913.
— Vista la queja del señor Juan
B. Echevarría, por Ni se Es Calvo, con-
tra la Empresa del Ferrocarril Oes-
te,, por habérsele entregado- cinco arp-

m¿l.s de menos en ia^consignaeión
correspondiente a Carta de Porte nú-
mero 89, de P, 1 icios a Mataderos, y

i eniendo en cuenta:
Que se ha comprobado la denun-

ciado pop el recumente, y
Considerando:

Que el Artículo 233 de! Regla-
mento Ceceo I cié Ferrocarriles, prevé
ias acciones que, el recurrente podrá
ejercitar contra P Empresa,

SE RESUELVE

:

Asi detlirarlo, dejando constancia
de les hechos.

Comuniqúese, tómese razó-a, techo,
archívese.

P. Nogués.

022089-O-912. - - Abrí 9 de 1913.
-- Vista la queja de! señor J,uan
B.. Echevarría, ¡sor Francisco Canessa
y Cía., contra li Empresa del Fe-
rrocarril Oeste, por habértele entre-
gado siete animales muertos y dos
estropeados en li consignan on corres-
pondiente a Cartü de Porte FP' 40,
de Rojas a Mataderos, y

4 eniendo en cuenta:
Que se ha comprobado la denun-

ciado por (1 reeurreate, y
Considerando:

Que- el Artículo^ 233 del Regla-
mento Ceneja 1 de Ferrocarriles, prevé
ias acciones que ei recurrente podrá
ejercitar contra h Empiesa,

se resuelve:
Asi declinarlo, dejando constancia

de las hechos.
Comuniqúese, tórnese razón, fecho,

archívese.
A/

ciado por el recurrente, y
Considerando:

Que el Art. 233 del Regiamento Ge-
-nCrcí. cíe Ferrocarriles, prevé ¡as ac-

ornees.

C22Q30-O912. AbFl 9 de 1913.
--- Vista la queja del señor Juan
B. Echevarría

4
por NPclis A. "Cal-

vo, contra la Empresa del Ferrocarril
Oeste, por habérsele entregado dos
animaPs de menos en la consigna-
ción correspondiente a Carta de Porte
Ne 308, cíe Rafael i a Mataderos, y

í eniendo en cuenta:
Que se ha comprobado la 'denun-

ciado por (1 reeurreate, y.

Considerando:
Que el Artículo 233 del Regla-

mento Geuertl ele Ferrocarriles, prevé
las acciones -^ue el j-ecurrente podrá
ejercitar contra' lt Empresa,

SE RESUELVE :

Así cleclirario, dejando constancia
de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón, techo,

archívese.

..<, '.-i. P- Nogués.

ülyji-w-yii. Aui.l 9 OC i o .: j.

- Vista Ir queja dei seaor Juan
B. Echevarría, por írasú y Pons, co ;-

tra lt Empresa del Ferrocarril Oe"v:j

por demora en c E transporte ele ia

corsignasión corr sien lien c a Carta
de Porte FP? 24, deqsaeiíada de i i

Estación Azt l a ia de Tablada v cor
li entrega ele cíoí ani nales cst opca-
dcs, y -

-

Resultando:
Que^el transo sr te ce dicha oc-

Aríícila 3 19 de! Regíame sto Genci'ai
ele Ferrocarriles, y
Que se lia comprobado ! > dcsn -

ciado por ti recurrente rereacco; a"

lt entrega de animad es muertos v
estropeados, y

Considerando

:

cho Rerluucato presé las aaicio
que el recurrente podrá

, emrcFar
centra lt Emprcs i,

SE RESUELVE

:

DecPirar que la consignación ele

refcrencii fué tra"s;oriada con 3 m--
ras, 30 minutos de retardo^ ceja. ido
constancia de -Os hechos.
Comuniqúese, tómese razón, •'lecho,

archívese.

P. Adaguós;

C1Q77-N-913, — Abril 9 de 1Q13.—
Vista la queja de ' los Sres. Garav

Hnos., contra la Empresa del Ferrccarr !

Nord Este Argén i io por demora en
el transporte de la consignación corres-
pondiente a Carta de Pcríe N 1 16! d;s-
pachada de la Estación Chajari a la

de la Cruz el día 13 de Ene-"o pedo., v
Resultando:

Que ei transoorte de di ha consig-
nación no se efectuó dentro del 1 mí e

dei Reglamento General de Ferrcca. li-

les, y
Considerando:

Que el Art. 225 de dicho regla ucn o
prevé las " aciones que bs recanvu.e;
podrán ejerciiar contra la Empresa,

SE RESUELVE :

Declarar que la consignación de re-

ferencia fué transportada con ol h tras
11 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón y arch':-

vese.

P. Nogués.

022506-O-912. — Abril 9 de 1QI3.—
Vista la queja de L). Juan B. Echsvsróa.
por el Sr. Nicclás A. Calvo, contra ht

Empresa de] herrocarri! Geste de Ráe-
nos Aires, per demora es ei Pan "por.

e

de la cornignacicn correspondiente a
Carta de Porte Na 23, despachada ü.:

la estación Buena Esperanza a la de
Mataderos, y por ia entrega de un
ar.Pnal muerto, y

Resultando:
Oue ei transporte- de dicha csnsig-

nación no. se efectuó dentro del lluuóe
de tiempo que determina el N:t. 3 P-J

de! Reglamento General de Ferrocairi-

Que se ha comprobado lo dsnsmciaco
por el querellante', y

Considerando

:

Que los Arts. 225 y 263 de cieno
reglamento prevé las "acciones une el

recurrente podrá ej. rci a r contra la Em-

SÉ RESUELVE : '

Declarar que la conoignacián de re-
ferencia fué fransporíada con 6 heras
15 minuto* de retardo, dejmcln cmrtan-
cia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón v are' í-

vese.

P. Nogués.

022Q84-O-912. — Abrí! 9 de 1Q13.
Vista ia queja de D ; Juan B. Eche cerra,
por el Sr. Pisólas A. Caire, c-:a n P
icuipresa ele; Ferreo;urh Cene ce Be-
ños Aires, por hibírs.p err.g.u'i te;
animales clennenos en P c ansiru c- n
correspondiente a Car 'a de Porte Q-n- le
ele Palacios a Maiadercs. v

Teuiendo en cuenta:
Que se ha comprábaos la demneiaV

por el recurrente,

Considerando:
vue el Art. 233 del ice ; 'arreste- (de--

nerai de Ferro c a ¡ riles, prdvj \ x -¿ rezo-
nes que c! recurren. e

" peora ej..rrhar

Asi declararlo, dejando coust n i : Pi-

los hechos.
•Comuniqúese, tómese ra :ón v are í-

vese.
n \r .
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023132-O-912 Abril 9 de V. o- ene, a del rersonaí ae la tunnresa ae!

Vista /a queja dei Sr. Julián Mahiez Ferrocarril- Oeste de Buencs Aires;

contra la Empresa ce! Ferrocarril. Oeste
¡

P. ¿Vagues.

de Buenos Aires, por' demora en el
'

transpone ele equipaje 1

coaga a Pehuajó, y ¡Vista la queja de D. Francisco Azcáraíe
Resultando:

'

¡y Cía., centra ía Empresa del Ferro- presa,

Que el transporte de dicho equipa-
\ carrb Oeste de Buencs Aires, por

1359 de Olas- ! 022014- ¡19 Abril 9 ¡on

tículo 174 del Reglamento General de
Ferrocarriles, y

Considerando:
Que c! Arb 1S9 de dicho' Regía-

me n "o, prevé Es acciones qre el re-

cunante podrá cjerc'tr¡r con iu la Em-

; cuera o con ei

General de Fe-

rrocarriles, y
Ccnsicierancm :

Que el Arb ISü del citado realumuío
prevé las aceiones que e! rerur c te pm-

cra eierebar comea la Empresa,
¿ti RE OE1UE :

Así declararlo, depuv'o corsbn m de

las hechos.
Comuniqúese, tornes^ rurrrm y a e u-

vese.
P. Nop'iiés.

bérsele en r.gaí) rota una v.r
guiar de ¡noiln a viento ea
sigilación cumsporídhulc a C

. CC:t

hxQír.

Así decían r!02552-O-91E — Abril 9 de 1913. —
\i;to de nuevo este expediente ea el

j

p, ¡ iet h,~ s

que por omisión, en resolución de fe- I
" Ccmnrqacse,

eiía 24 de hebrero ppdo
,
na se apro-

| r¡,íV ese
barón ios planos Nos. D. - i - f42 y -D -

i

" " ~

I -S54, que íorniaban parte del mismo
¡

'

.
__.

proyecto, y i 02301GO-912. —
isla- la queja de

"Grite N° 515 de Bullrich a

tpum y
Teniendo ci cuenta:

Que se ha comprobado lo. dcnim-
: iu el a por ci recurrente, y

Conn aerando

:

..(>! cí ci Ar . 273 del Reglamemo (re-

ren.! d .: herrecarrbes, prevé í s ncGt}-

not; q ut ei recrnunle podía ejercite;

SE RESUELVE :

so RESUELVE :

Así declararlo dejando
:s hechos.
Ccmivn'qOícse, tómese
reiAvcse.

c a te

TCCilO..

Considerando :

Qiie /as obras proyecia:ias se iGvaibn

cabo de acuerdo a pianos tipos ya

'robados.

ck j nclo c ns 'arela d

órnese razón y un

P. Nogués.

- Abril 9 de 1913.,

P. Xornes.

G237S5mC12. Abril 9 ele 1913.

Visto este expedicide por el que los

Sres. Fursí, Z apiola' y Cía., solicitan

¡autorización ppra que se perrri a a la

Empresa cid Een-ocarr 1 Con ral Argtn-
timo la parada de un tren especial
cíe remate en el km. 22, pasando la

csíac'ón Vida Bailes er, c! que deberá
partir., de !a del Retiro, el día 5-.de! ¡r

9

crina por e¡

a Emrmesa di

, , i
Buenas .Arres-,

Que los di .positivos adoptadas encía
¡ p n

dran den.ro d'e las prescnpcicnes gene-

rales que rigen el establecimiento de

obras cíe cota n-att raleza,

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nos. D. 1. 842 y
D. 1,854, presentados per kn Empresa
del Ferrccari h --Oes e de Buenos Ams.
Comuniqúese, tómese razeu y pase

a ¡& Sección Control respectiva a sus

efectos.
P. Nocués

- Abril 9 de 1913.

; DA- ju n B. Eche-
a N ; cohG A. Calvo,

i del Forme ubi Oes-
te de Buencs -Aires, por habérsele en-

tregado tres an'rr. de; ¡le mím y ti c^

muertos en la c n. guie ó i c respon-
diente a Carta ce P;r.c N'-> 229 de

G22982-0 912. -

Vista la queja el

verría por el Sí

con era ía Empí

). .jucn.B. Eede-
ur n Ebaoii, centra

a'ocarrl mes. o e e

habérsele entrega-

un .anima: eie menos era la consig-

nación cc.rreppondi.bn e a Carta de Per

-

te N-p.33 de Acevedo a Mataderos, y
Teniendo en cuenta:

Que ..se ha comprobado lo denun-
ciado por el recurrente, y

Considerando:
Que el Arb 2 3 del Reghmcmo Or-

néis! da : Ferrocrrriics, prevé bis accio-

nes que ei recurrente, podrá eiercit r

ccn'ra la Empresa,
SE RE-'-UELVE :

As' eCcduarl', cu j ndo c ms anc'a de

ios hechos.
Cerní n'qacse, tómese razón y- ar-

chives:.

P. Nopucs.

i actual entre 1.45 _, „ r . ...., _.

Considerando:

I

Que na hay inconvnrentc en acco-
i der a lo solicitado, como un caso es-

pecia!, y
1 emendo en cuenta :

Lo «'ornado precedentemente, por la

Sección Control respectiva, y la .Ins-

pección Genera! de Explotación Tcc-
mca, y ía conformidad dada por la

Empresa,
se resuelve:

Acceder a lo solicitado, siempre que
no se interrumpa la marcha de los

trenes de! horario en .vigencia,

Ccmrmqaese, tómese razón, fecho.,

archívese.

P. Nogués.

G7S70-Ci9í2. — Abril 9 de 1913.—
Vista la queja de D. Augusto Silica-

m, contra la Empresa del . Ferrocarr 1

Cendra! .Argentino, por habérsele empe-
gado dos piezas de mármol rotas y
un dama'uana s'n.su ccn¡

:

enido en la

cons'gnaclóa co: respondiente a Carta de
Porte N^ 29.728 de Retiro a San Ni-

757

carril Ceu ral Argén in.o, por' la citada

•irregularidad'.

Ceuu u'qaesa, tóarese razón y ar-

p. Nog'.iÚ2.

G24138-C-3Í2. — Abril 9 ele 1 Q 1 J .

—

-

Vista la queja de! Sr. Hugo V. Ve-
léis', ctn'ra ía Empresa del Ferrcca-
ir!; Ccnrai Argentino, por un eatr. oar-

,se!e encomienda el 15 de Diciembre
ppdo., en la es -cáelo:! San Gerónimo,)'

Resultando

:

Que- se ha comprobado qr.e la miro-
mienda no fué entregada al quere ¡an-

te por n "gligencia d.l auxiliar de la

citada estación,

Declarar fundada la presente queja

y llamar la abue'ón de la Empresa
de! Ferrroarrll Cen'nl 7rgtnli'o, por

pa-
tón

neo-recciói del em.]:l:ado enea;

ele di s tn,o.miendrs en la esta.

5, n Gerónimo.
Común qaese, lómese razón y

chhcse.
P. No(?tíAi

13.

la Mataderos, y
Teniendo en cuenta

:

Que se ha comprobado ¡o den un
ciado .por el recurren le, y

Considerando

:

Qtie el Arf. .213 del Reglamento uc

CtíGA)-.' .'^12. — Abrii 9 de. 1913
-—Visia ; a q cja de D. Juan ¡B. Eche
verrir, p -,- cí Sr. Nicolás A. Calvo
ccn'ra.'a Empresa del Ferro-cu rl 0-cs

te de Buenos Aires, por habérsele en-

tregado i n anima! ele menos cu 1

1

ccns'gnació.i coirespcudieule a Carta be

Porte N 3 24 de Arrutó a. [Mataderos, y
-.,,..- ., -,

,
. Teniendo en cuenta:

ñera! de .Ferrocarriles, prevé hs accio-^ Q , ie s ., 1¡a col7inrohnf?n lo dmum-
oes qae el recurrente podra ejercitan^

pQJ .

e] r
, c

,

r
;.
eip c v

ccnlra la Empresa,
.

¡ Considerando:

s , , ,

Sh R^ueuve:
| OL, e c] Aft

-

2i3 dcl i^ealanicnlo Ce-
Así deciarar.o, aejanüo censíane a de

¡ ^j de . p-er/ccarrilcs, prevé^Es accie-

nes que
.
el recurrente podrá ejercit'

r

.ccn'ra la
: Empresa,

s nechos.
Comuulqscse,' tómese razón y

P. íVogaés.

022047-0^95 2. — Abril 9 de 1913,—
Vista ía queja de D." Juan B. Eche-

verría por les Sres. Cuculla y Cavo,
co-nlra la Empresa del Ferrocarril Oes-
ie de Buenos Aires, por habérsele en-

tregado un animal de menos en la

ccmdgnac'ói couuspcíndiem'e a Carta de

Porte de Azcucnaga a Tablada, y
Teniendo en cuenta:

Que se ha comprobado lo denum?
ciado por e! recurrente, y

Considerando

:

Quz el Art. 253 del Reglamento Ge-
nera! de Ferrocarriles, prevé Es accio-

nes qae el recurrente podrá ejercitar

ccm'ra la Empresa,
se resuelve:

As' decbuorlo, dej'iido c nstarc'a de

Ccnum'qmse, tómese razón y ar-

chívese.
P. Noques.

PP42-0-1913. — .Abril 9 de 1913.—
Visto esie exnedieibe v resultando:

Q.-e el da: 2 de NcvVrnbre de 1912,

en' el paso a nivel lado irslc de la

se resuelve

i cmenoo en cuenta :

Que se ha comprobado lo denuncia-
do por el recurrente,, .y.

Considerando:
Que el Art. 263 del Reglamento Gev

ñera! de berrocarriles, prevé las ac-

eicrues que el recurreníe podrá ejer-

citar con 'ir a la Empresa,
SE RESUELVE

:

Común 'quese, tórnese razón, lecho,,

archívese.

P. Nogués.

09383-C-912. — Abril '9 de 1913-—
Vista la queja del Sr. Carlos Jsaly,

ce n Ira la Ernpr.sa dei Ferrocarr I Cen-
tra! Argent'no, por haber perdido el

As' declrrario, de j ndo distancia de tren en la estación Cogidau, el 19 d

ios heches.
Ccmim'que-se, tómese razón y ai

chívese.
P. No pués.

023125-CVD12. — Abril. 9 de 191?.

—Vista' la queja del Sr. j. B. Mmuru
centrada Empresa del Ferrocairl Cen-
tral de Buenas Aires, por demora en

el transporte de una cous :guaclóa co-

rrespon tírente a Carta de Porte M° ,2'd

despacnada de la estación San ¡ul'á i

a la de La Villa, el día 16 de Di-

ciembre ppdo.,
Resultando

:

nme tnnmorle cíe a eons g
nac. ón no se etectuo dentro del 1-

mite de t'empo que determina ei ,ar

tículo 341) del Reglamento Genera! ce

Ferrocarriles, y
Considerando:

Que el Arb 189 de
s
dicho Regía-

me n'o, prevé las acciones q :e

cúrrente podrá ejercitar cen'r.i

presa,
SE RESUELVE

:

Declarar que la cans'gnacióa de la

ferencia fué transportada con 26 he

ele retardo.

di i
7-

ele Mayo ppdo., y
Resultando

:

Que se ha comprobado qae el que-
iciEnte pidió al empleado de servicia

clemorrra unos segundos la ssl'da del

tren 662, mienlras ci diera vuelta por
el paso a n'vel para pasar a la pía-1

íaforma de salida, na p 'adiendo ha-
cerlo por otro punto na estar ocu-
pada la vía descendente por umír r

y -encentrarse clausurado el puente
de peatones por reparaciones.
• Que el empleado en servicio sin

ab n ler las cursas exrmosías no

022691-N-912. -- Abril 9 ele

-Visto este expediente en d que la

Empresa ele i Ferrocarril Nord-E«br Ar-

gentino, presenta para su aprobación
i 1 plano .Ns' 77, y su memoria .des-

criptiva correspondiente, nlativo a un
íurgón para pasajero?, y

Considerando:
Que son atendibles las razones de

la Empresa , respecto ai tamaño cíe

las ménsulas. *
Que se presentan dos modeles de

cscí leras, leiebiendo adoptarse el mar-
cado- con el bG' 2 ea c¡ piano, por

encuadrar mejor dentro de lis pres-

cripciones repl mieutarias.

Que no se indica la carga máxima,-

SE RESUELVE :

Aprobar (1 plano No 77 y su me-

moria descriptiva
,
presentado por !i

Empresa del Ferrocarril Nord-Este Ar-

gentino, debiendo adoptar el modelo
Na 2 -de escalera, e indicar la carga
máxima del vehículo.

Comuniqúese, tómese razón, legalí-

cese el plano, desglósese la tela en ei

Archivo y pase a la Sección, a sus

electos.

P. Nogués.

C4339-C-912. — Abril 9 de 1013.—
Vista la queja del Sr. juai Dreyzin,

contra . la Empresa del Ferrocarr 1 Cen-
tra! Argenuno, por demora en el trans-

porte de -equipaje .correspondiente a

guía -N? 79 despachada de la esta-

cón Córdoba a la de Vida .¡Mar 'a, el

día 2 de Marzo ppdo., y
Resultando

:

Que el tromparle' de dicho cq i i paje

no se efectuó . de acuerdo con e! ar-

tículo 174 del Reglamento General de

Ferrocarriles, y
Considerando:

Que ^ el Arb ISO ele dicho Rerpa-

muilo, p're\é Es acciones qee ei re-

cluíante podrá eje re tar con ra ía em-
presa,

SE RESUELVE

:

As' declararlo dej nclo c ansíame' a de

íes ncdíits.

Corm. n qnese, etc.

P. Noeués.

:\\ 023050-C-9J2. Abril
ío a qae ese sencr negara al otro

¡ . .. . .,,,,,- . ,,

lado y despacito, el tren, v.sta.la -epieja eba mr branesco
_

ur

se resuelve:
Declarar fundada h -queja, dejimda

ccnstruc'a de les hcehes.

ceui'i
íilv-tse.

as JELVEa

OÍresé rszcn y

. P. Nogués.

e-ac'óR Penuajó (km. 361-763) del Fe- 1 ras lo m mitos ere retardo,

rrecarril Geste de Buenos Aires, fué
¡

Ccmm q.:cs.', lómese razón, iecno

armdada on jardinera ocimada por I

arcluvcse.

per ía locomotora
j

cuatro pe ráenos
223, ccas'cnando a! venicuto algunas

averías, y

Considerando

:

Qae este accieh me se produjo por

descaído de la entargada de sa cus-

todia María Becerro, la qae dejó las

barreras lev. ntades, y
Temiendo en cuenta:

Que ésta ha sido castigada,
• se resuelve:

Declarar que el accidente, y sus con-

secuencias tienen por causa ía negii-

N o pues.

i 021699-

¡V 595 -c -9~ 1

11 ra a F n¡-
íl

,, j fi: i
r^t

'~ ru uo.

31 l cem n? 1- \
/"~

or si f le r

c : f _> C'. t ].te

cl la 22 t Á

11 9 eb

del

:
1913.---

. Rafuis.

rrl Ccn-
acnársele

• eon-

a do
V nía

o n

tral ííu

írtnspci

a ouía

:

o d '

M^'2

— Abril 9 de 1913.

í de! Sr. A. Vírasoro,

rsa de! Ferrocarr'! Cen-
1 gü

,'r s ¡mr demora en ei i pa>

eou'oa'c c mrespenGentea
49D* de Saladas, Ferro-'

Fí

: r i oteá-

is antes

P ' r u e-

bi

tacón br.n.rqga ti m íitsouo

oí cu; su e q draG chic t> m
de la salida el ti tren y c

G h s
,-

a i n i hm a ci

Teniendo en cuenta:

Que _h Empr s 1 ra 'n'r'ntaba ci

-_.i; , , iNe-ro use Aro. nano a recién- 1 oA- !// ele! Reglamento Genere! ele

co Eacroze, y
"

|

Fe] rocarrib s,

Resudando: i
se r"5U~ t vz:

Que el trrnmcrle d 1 dicto cqaip'aje! Declarar fundada h rreceu/e qaeja

no se efectuó de acuerdo cen el ar-
j

y apercibir a la Empresa del Ferro -

spuéq y

resca, i;e n ra ¡a Lcmprm ¡ uei

cena! C; n ra! Argüí i -o, par m
seis en -regadt) ei ccmenuO) de

adame ó i c-^i ¡osroadi n c a C;

¡A-m N> 71)2 eie
' Balearte a

be, y "

Teniendo en cuenta:

Que se ha cemprobeda. lo c'enun-*

ciado por el recurrente, y
Considerando:

i Que el Arb 2:3 de! Reglamcm-o Gc-
i neral ele Ferrocarriles,- prevé les ' Ac-

ciones eme el recurren e pacha e e eatar

ce n ra la Empresa,
SO RESUELVE :

Asi declarrr'o dej nda c nslarcA de
los h cebes.

Ccmm q ¡ese, to.oese rerón y ar-

chívese
P. Nogués. -

01322-1-C-912 Abril 9 de EA b--
Vista ía ep.úrja' dA_¿r. Oíeb Vv m;i y
Carie, cen ra la Empresa de! berro-i

oarr! Cen ra! Argoumo, por Car ru

en el suministro de -vagones codita-.

de en la eslabón Armalrarg, y
Resultando

:

Que se ha comprobado que los pe-
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elides cíe vegcn.s íormu acos por

d

os D-Gasa Grande», del Ferrocarril Argenti-

nerelEnles uieron cupidos .can exce-
\ ao del Norte, cuyo edificio se cornp

siva demora, y
Considerando

:

Que las razones expuestas por la

Empresa, ni son atend.bles por cuan-

to iij jústdican la demora ocurrida,

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente queja,

dejan lo constancia de ios hechos.

Común quese, lómese razón y ar-

chívese.
P. No gués.

C2332"-C-9Í2,-Abríi 9 de 1913..--

Vista la queja del señor julio Cornejo,

contra la Administra- ion de los r erro-

carriles del Estado, porque el mozo
del coche comedor ele; tren 3 del A-
rrocarril Central Norte no le llevó a su

camarote una consumación que le habla

pedido y pagado anticipadarneme, y
Resultando :

Que se ha comprobado que el hecho

tan sólo de una casilla de madera con

dos piezas, y
Considerando:

Que son varias las denuncias de ca-

sos análogos comprobados de deficien-

cias en las estaciones o vías del men-
cionado Ferrocarril..

Que ai evacuar la vista que le fué

conferida al respecto, la Administración

de los Ferrocarriles del Estado manifies-

ta que tiene en preparación un proyec-

to de mejoras en los edificios de la

Sección Córdoba, al Noroeste del Ar-

gentino del Norte, y
Teniendo en. cuenta:

Que sería posible .iniciar las obras en

la estación aludida, conjuntamente con

las que se proyectan,

SE RESUELVE

:

Fijar a la Administración de los Fe-

si j-Á:i des del Estado un plazo de tres

ira que presente el proyecto
produjo por negligencia de! citado

j

0Lrj menciona, comprendiendo en él e

nozo, que entregó la consumación pe- 1

- ' * -' i <---- -i- •>.

Fda por ei querellante a otros pasa-

jeros que viajaban en el compartimento

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino presenta para su aprobación el pla-

no O 3835 A. y su memoria descriptiva,

relativo a la señalización que se pro-

pone instalar en el empalme existen-

te entre los rainales Las Rosas a Villa

María y Rosario a Córdoba, as' como
también las casillas ~de señales y ca-

sas para empleados que se construirán, y
Considerando :

' Que nada hay que observar a los

planos presentados, pues con las señales

propuestas quedan protegidos todos los

movimientos de los trenes.

Que dada la topografía del terreno,

puede instalarse una casilla de señales

baja en el punto indicado en el plano

adjunto.

Que los dispositivos adoptados encua-

dran dentro de las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento de

estas obras.

Y de acuerdo con lo informado ñor

la

Tr-r

T<i meceión Gener Explotación

contiguo al del querellante, y
Considerando:

Que al día siguiente le fué devuelto

a; querellante el importe dejo pagado,
SE RESUELVE :

Declarar fundada la queja, dejando
constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nognés.

0JÍUQ-A-19Í3. — Abril 9^ de 1913.-
Vista la queja del señor bederico Ma-
rín v otros esotra la Administración

mbeanamiento de las deficiencias de h.

estación.

Comuníouesc y pase a Ferrocarriles

Particulares.
P. No-pnés.

de los Ferrocarriles del Estado, porque
en la estación Alta Córdoba, del Fe-

rrocarril Central Argentino, estuvo es-

perando hora y media la salida del

tren N ;
> 5, el cb'a 1° de Enero ppdo

, y
Resultando:

Que el citado tren, que debió salir

de ía estación Alta Córdoba, a las 7

v 30 a. m. recién pudo nacerlo a ias

9 y 50 a. n . por tener que espera- la

combinación ve- Fm-mcanF Central Cór-

doba, y
Considerando:

Que en e: préseme ceso, la Adminis-
tración, de los Fersocsrri e; del Esta-

do no dio cump'inbnto a lo uispues.o

en el A-t. 3.' A. Do 1 ',

)" Declara:' fundada ía presente oue-

j:Fy llamar le a Dación de la Admi-
nistración de ios Ferrocarriles del Es-

tado, a fin el., que se eviíe ia repeti-

ción de -hechos de esta naturaleza..

2<> Poner este exepdiente en Secre-

taría por seis días hábiles, a dispo-

sición de la Empresa o su abogado,
a los efectos del Decreto de fecha 23

de Enero de ,1899 que reglamenta el

procedimiento a seguir en la aplicación

de muUa; a las empresas ferroviarias.

Comuniqúese v resérvese.

P. Nognés.

017702-C-19Í2. — Abril 9 de 1013.—
Visto este expediente, por el que ia

Administración de los Ferrocarriles del

Estado presenta a la aprobación la ta-

rifa FD 145 C, para el transporte de

cargas generales de estación, empalmes
e intercambios Santa Fe, a todas las

estaciones comprendidas desde Laguna
Paiva hasta Altos de Chipión y des-

de Aromos hasta San Cristóbal y vi-

ceversa.

Resultando:
Que se trata de adoptar los precios

v condiciones de transporte vigentes en

el Central Argentino para iguales dis-

tancias, que regirían únicamente en aque-

llos casos en que resulte más conve-
niente al cargador, que otras tarifas en

vigor.

Considerando :

Que la emisión de la ho/a referida

implica rebaja en las tarifas actuales,

io que favorecerá e! . desarrollo comer-
cial de las zonas a las cuales com-
inren.de

; y atento lo precedentemente in-

formado,
se r-ssuelve:

Aprobar la tarifa a que se ha he-

cho mención.
Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-

chívese."

P. Nognés.

022523-A-Q12, — Abril 9 de 1013.

—

Visto este expediente, en el que ia

Sección de Control respectiva denuncia

la Q'Di de comodidades que para el

servicio de pasajeros tiene ia estación

02432-A-91 3. — Abril 9 de 1313.--

Visí-o este expediente, en el que ia

Administración de los Ferrocarriles del

Estado solicita autorización para supri-

mir los trenes Nos. 5 los días Martes,

jueves y Sábado, 6 los Martes, ' jue-

ves y Sábado, y los trenes 1, 2, 13

y 14 los Domingos, entre Córdoba, Lac-

calera y Capilla' del Monte, por no re-

querirlo en esta época las necesidades

del tráfico, y ,

Teniendo en cuenta lo informado pre-

cedentemente por ía Inspección General

de Explotación Técnica,

íe' resuelve :

Conceder la autorización solicitada por

'a Administración de los Ferrocarriles

de' ErDdo.
Común uniese, tómese razón y archí-

P. Nognés.

ül34!:S-C"9!2.-~- Abril 9 de 1913. .—

Visto de nuevo osle expediente, con

nruico de q a e la Compañía General de

Ferrocarrdcs en la Provincia de Bue-

nos Aires soheita sea reconsiderada

en él recaída el 3,1 de Diciembre de!

año último, v en la cual se le fija

un plazo para que someta a la apro-

b 1.3 '.: planos y memoria descriptiva de

i ias obras de desagüe que debe llevar a

cabo en ía zona de sus vías, en los

ountos de las inmediaciones de la es-

tación «Tapiales», en que. los desagües

naturales cleí terreno han sido efectua-

dos por su terraplén.

Que a este propósito manifiesta la

conveniencia de que esta Dirección Ge-

neral designe a uno de sus ingenie-

rios, para que, en unión de los de la

Empresa, se constdnys en el lugar indi-

cado, a fin deque se :e demuestre prác-

ticamente que, ni el terraplén, ni otras

construcciones de la Empresa afectan

ios desagües públicos, y
Considerando :

Que esta Dirección General tiene ofi-

cinas v funcionarios técnicos capaces de

apreciar -por sí mismos el estado y
las condiciones de los terrenos y de

las obras en ellos ejecutadas, así -como

la naturaleza, extensión, importancia y
consecuencia dé las modificaciones con

que las obras y los terrenos se afec-

tan mutuamente"', por lo que no necesita

asesorarse a ese respecto con los in-

genieros" de la Empresa, y
Teniendo en cuenta:

Que posteriormente a la resolución

aludida se ha comprobado una vez más
la necesidad de llevar a cabo las obras

a que ella se refiere, y
La mayor necesidad que se impone

por razón de! tiempo transcurrido desde

la iniciación ele este expediente,

se resuelve :

Fi'ar a la Comnañía General de Fe-

rrocarriles en la Provincia de Buenos
Aires un último plazo de treinta días,

para que dé cumplimiento a la nrecita-

cia resohueión del 31 de Diciembre del

año último.

Comuníouesc tómese razón en la Sec-

ción -de Control respectiva y pase el

expediente a la inspección General de

Construcciones Particulares.

P. Nognés

01464-C-913. — Abril 9 d? 1913.—

Visto este expediente, en el que la

ecmea,
SE RESUELVE

:

Au robar el pomo C. 3835 A. su me-
moria descriptiva y el diagrama S. D.

1390, presentados por la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino. *

Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

mese razón, desglósese ia tela en el

Archivo, y vuelva a . la Sección, a sus

efectos.

P. Nognés.

07181-C-912. — Abril 9 de 1913 :

—

Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino, dando cumplimiento a la resolu-

ción de fecha 31 de Diciembre de

1912, presenta para su aprobación el

plano T. 10474 y su memoria descrip-

tiva, relativa a la instalación de una
garita v báscula portátil en la plata-

forma de trasbordo de la estación «Tu-

cumán». y
Considerando

:

Que nada hay eme observar respecto

al plano presentado por la Empresa, y
De acuerdo con lo informado por la

inspección de Explotación Técnica,

SE REUSELVF :

1" Aorobar el nlano N° T. 10474 y
su memoria descriptiva, presentado pol-

la Empresa del Ferrocarril Central Ar-

gentino
2° Ordena" se desg'ose el expediente

No 021QS4-C-912. el cual deberá trami-

tarse por separado.
Comuniqúese, tómese razón, legalíce-

se el plano, desglósese el expediente

mencionado por Mesa de Entradas, y
fecho, archives?

"o pues.

estación San Fernando R. será trans-,

formada, c
Que, en consecuencia, no se justifica

ia inversión de mayores sumas en obras
que dentro de poco tiempo serán inúti-

les.

Que, como por el momento no es

posible ordenar la construcción de un pa-
saje subterráneo, hasta tanto no se de-
termine el estudio sobre la distribución

de vías y. demás, y
. De acuerdo con lo informado pre-¡

cedentemente,
SE RESUELVE :

Reconsiderar la resolución ele fecha
30 de Octubre de 1912, y archivar el

presente expediente.
Comuniqúese, tómese razón y pase á

la Sección, a sus efectos.

P. Nogucs.

01 81 27-PT10. Abril 9 ele 1313.
Visto- ede expediente y repintando :

Que a consecuencia de ia Resolución
qec lo encabeza dictada por la Comi-
sión FUuóchjal cíe La banda en 23 de
<Vm- ano u't.mo, emplazando n

P \J

'

0726-C-1913. — Abril 9 de 1913. —
Visto este expediente, en el que- la

Compañía Unión Telefónica soheita au-

torización peua la construcción de un
cruce subterráneo a través de las vías

del Ferrocarril Central Argentino, en

la cade Pacheco, entre Monroe y Gua-
naeacbc (Vida Urquiza), y -

Considerando 1

Ou" la Fmu res a del Ferro candi Cen-
tral Argentino no ha manifestado su

conformidad at respecto

Que los disoc-iiivos adornando- encua-

dran dentro de la- prescripciones geim-

mles oue ri-en el establecimiento de

obras de esta naturaleza,

se resuelve:
Conceder la autorización solicitada, de-

biendo efectuarse los* trábalos con in-

tervención de la Empresa del Ferroca-

rrd Central Argentino.,

Comuníauese tómese razón y pase

a la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P. Nognés.

Emprea del Ferrocarril Ceñirá! Ar-
gentino para que llevase a cabo en su
estación ¡ocai las obras necesarias para
hacer posible ei tráfico y tránsito a

través de sus vías que lo obstaculi-
zan el Ministerio de Obras Públicas a

quién con e:e motivo le fué elevado
el expediente en oportunidad, previo
'os trámites que consideró necesarios,
di -puso con fe sha Diciembre 4 del

mismo año, que esta Dirección General
procediese a ía comprobación de sí son
o no ¡necesarias las obras a que ia Co-
misión Municipal de dicho pueblo alude.

Qve en las dos inspecciones veri-

ficadas sobre el terreno, se ha com-
probado :que no es posible abrir un
paso a nivel en el iado Sud de la

estación, porque él constituiría un pe-

ligro para ei tráfico que se trata de
facilitar, pues en esc punto cruzaría
ia playa de maniobras por su parle mas
extensa y surcada Ate vías.

óme por esta misma causa y siendo
tos peatones, entre elfos muchos niños,
que a diarlo necesitan pasar ue un lado
a; otro ele las vías, es indispensable
colocar soleve éstas una pasarela o puen-
te; y como instalación complementa-
rla, un alumbrado -entre vías, de ex-
tensión suficiente para que impida el

cruce ce e'íTas a niveí, v

'Teniendo cu cuenta :

Que ios pasos a nivel que existen
badán por ahora por su situación y nú-
mero para ei tráfico de ía localidad,

SE RESUELVE :

Ordenar a ia Empresa de! Ferroca-
rril Central "Argentino, . que dentro ci-A

plazo de 63 'días someta a ía a pro-
nación los planos y memoria 'descrip-

tiva de ias obras - mencionadas en es-

ta resolución, que debe llevar a cano
en su estación «La Banda».
Comuniqúese, tómese razón en la

Sección de Control respectiva, y pa-
se el expediente a la Inspección IGe-

neral de 'Construcciones Particulares.

P. Nognés

323737-C-913. - Abril' 9 de FD3.
-— Visto este expediente en el que la

Emprem del Ferrocarril Cent red Argen-
tino, pre enía para su aprobación el

piano "í 1 0364 y su memoria descrip-
tiva re-ativo a las modificaciones ,q;;e

e propone introdueF en las bañaras
del paso a, nivel de la calle Co-
rrientes, ítl la Estacón í^íft/e?, v

Considerando:
Que la. Empresa se propone cambiar

de sitio ¡as barre-as y casilla del guar-
davía, de la calle Corriente-,' defi-

niendo su pedido de ia Municipalidad
ele Olivos.
Que dicha modificación no alterará

en absoluto las condiciones de segu-
ridad necesarias pera ei mov'miento
de trenes, aumentando en cambio las

0891-C-912. — Abril 9 de 19L3. —
Visto este exnediente, en eF que la

Empresa del Ferrocarril Central Argén-
^ . r¡ .,

fino, de acuerdo con lo ordenado pnr i

a 'e
|

¡.rauco ele Ja cade,

-solución de fecha 30 de Octubre 'de
| _ / " e

^ .f_;"

e
/,

c!o COn

1912, presenta para su aprobación los
j

pi'eícdsmememe,

P
1

anos relativos a la construcción de

un puente pam peatón^, y alambrado,
mire vían en la estación San Fernan-

do R , dejando constancia al mismo
tiempo, qim esas obras son i n necesarias,

pucs en "breve dicha estación sufrirá

modifican on^s" imoortantes, a parte de

eme e" p-'bdso nunca utiliza los nmntes.
orídiriendo, .nor^l contrario, costear el

cerco que separa los andenes, y
Considerando:

Oue efectivamente, es exacta la sal-

vedad oue hace la Empresa con r^s's-Do

a
1 °" ob'ts ~ "donadas utms e~"' rnoíp-.-»

': ía 'de Frifioade n le De Eneas, la

mtormao-:

SE RE USES VE :

Aprobar e- plano N° T. 10334 y

su memoria descriptiva, presentado por
! a Ernprem del Ferrosa ri; Ceróre! .Ar-

gentino.

Comunícmem, feurse raeón y pase
a ia Sección Control repectiva, a sus
efectos.

P. N'opnés.

01SSF4 C-912. Abril 9 de FFA
-- Vi. do- -este expediente, en el rere

la Emprexi del Ferrosa rd Curru Ar-

gentino prceiua para su aprobación
el plano N° C. 377 ,.-73, sa memoria
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descriptiva y el diagrama S. í). 1250,

relativo a la señalización de la par-

te Suo de la Estación Peyrano, inclu-

sive el empa'me úc la iínea de Pey-

rano a Río IV. v
Considerando:

Que la instalación proyectada ga-

rantiza sufic'entemeiste ¡a seguridad
def trafico en i,a estación menciona-
da.

Que lo 5 dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de las prescripciones

•se aérales que rigen el establecimiento

ele obra: de esta naturaleza, y
Ce acuerdo con io informado pre-

cedentemente,
SE RESUELVE :

Aprobar ei plano N° 3776-73, su

memoria descriptiva y el diagrama
S.L). 1250, presentados por la Empre-
sa del Ferrocarril Central Argentino.
Comuniqúese, tómsse razón, legalíce-

se el plano, desglósese la tela en el

Archivo y pase a la Sección, a sus

efectos.

P. No pues.

013S01-C-Q12. - Abril 9 de 1913.
-- fVisto este expediente, en el que la

Sección Control de! Ferrocarril Cen-
tral Córdoba denuncia que en los co-

ches comedores que llegan a Buenos
Aires, no se han colocado ¡as tari-

tas del sea-vicio de restaurant y confi-

tería, de acuerdo con io ordenado en

el Aid. 156 del Reglamento General
de ferrocarriles, y

.Considerando :

Que a pesar de lo manifestado por
¡a Empresa a! evacuar la vista con-

ferida, todavía no se han colocado
las tarifas en cuestión,

se resuelve :

Fijar un plazo de quince días, para
que la Empresa precitada dé cumpli-
miento a lo dispuesto en ci Art. 155

del Reglamento General de Ferroca-

rriles, bajo apercibimiento cls lo que
hubiere lugar."

Comunique e, tenrse rama y pase

a ¡a Sección Control re qmcíiva, a sus

efectos.

P. Nogués.

01077-C-1G .nru o ere mu
-- Vist-o .este expediente, en e! que la

Sección Control re pictiva, denuncia la

insuficiencia clj coches con que corrían

los trenes cu ei rana! a Yerba Buena
del Ferrocarril Cudrsi Ccrdoba, para
la cantidad de pasajeros que transpor-

tan, y
Considerando:

Que a fin ele mejorar el servicio de

los trenes de la linea citada y cuando
las exigencias dsi movimiento extraor-

dinario de pasajeros, que se produce
en ciertos días, se hace necesario dispo-

ner en la Estación Tucumán de una
reserva ele coches para pasajeros de
I a y 2 a clase, como lo determina el

Art. 2-1 del Reglamento Genera!,
se resuelve :

Ordenar a ¡a Empresa del Ferroca-
rril Centra! Córdoba, el establecimien-

to en i a Estación Tucumán de una
reserva de coches de pasajeros de I a

v 2 a c!a:e.

Comuniqúese, tornóse razón y pa-

se a la Sección Control, a sus efectos.

P. Nogués.

' 015858 C-91Í. -- Abril 9 de 1913.
— Visto nuevamente este expediente, y

Considerando :

Que no obstante el plazo de quince

días, fijado por la íesolución de techa
21 de" Noviembre ppdo., la Empresa del

Ferrocarril Centra 1 Córdoba, no ha
presentado hasta la fecha los planos
correspondientes .a las mejoras que
debe introducir en la estación Con-
cepción,

se resuelves:
i

Fijar nuevamente quince días de pla-

zo para que la Empresa del Ferrocarril

Centra! Córdoba, presente para su apro-
bación los planos ordenados, bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

.

P. Nogués.

041692-C-913. — Abril 9 de 1913. —
Visto de nuevo este expediente y-

resultando :

Que la Empresa del Ferrocarril Cen-
tra; de Córdoba, extensión a Buenos
Aires, ha terminado la construcción
de! desvío provisorio de 225 metros
con una ramificación de 120, destinado
a! transporte de ' materiales para los

trabajos que realiza a la altura del

Km. "66-41'Ü de su variante N° 5, la

Dirección de Obras de Salubridad, y
cuyos planos fueron aprobados por re-

solución del 11 de Febrero del corrien-

te año.

Que la construcción no la ha efec-

tuado de conformidad estricta a las

indicaciones del plano, pues las dos
vías muertas se hallan a 10 metros
una de otra en vez de a cinco y que
para la señalización ha aprovechado
las señales existentes para ei cruce
d-ecauvilie, ubicado' cerca del desvio
de referencia, y

Considerando

:

Que estas diferencias entre las obras
construidas y las proyectadas carecen
de importancia, y antes bien se ha
comprobado que contribuirán a la se-

guridad de! tráfico,

Autorizar a la Empresa del Ferro-
carril Centra! de Córdoba, extensión
a Buenos Aires para que libre al ser-

vicio, el desvío citado.

Comuniqúese, tómese razón en la

Sección respectiva y vuelva el expe-
diente, a sus demás efectos.

P. Nogués.

03380-C-913. -- Abril 9 de 1913.

Visto este expediente, en el que la

Empresa el e í Ferrocarril Central Cór-
doba, presenta para la aprobación cíe

esta Dirección General ei plano N° 61

B-G y su memoria descriptiva, relati-

vo a la modificación que se propone
itrndi :;r en desvío existente en

la Estación Monefa, y
Considerando :

Que en el proyecto presentado se han
observado las prescripciones legales y
reglamentarias vigentes.

Que estas obras son necesarias para
el mejor servicio de la estación men-
cionada, no habiendo nada que obser-

var .respecto de. los detalles de cons-

trucción y materiales a emplearse.
Que las medidas de seguridad a

adoptar e, son suficientes para garan-
tizar e! tráfico de trenes.

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran' dentro de las prescripciones
generales que rigen a estas obras.
V de acuerdo con lo informado pre-

cedentemente,
SE RESUELVE :

'

Aprobar ei plano N° 61. B-C y su
memoria descriptiva, presentado por la

Empresa ele! Ferrocarril. Central Cór-
doba.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P. Nogués.

03935-C-9Í3. -- Abril 9 de 1913.
-- Visto en Consejo este expediente

y teniendo en cuenta que las razones
contenidas en la- presentación que pre-

cede de la Empresa del Ferrocarril

Centra! Córdoba, en . nada destruyen
ni modifican ios íundsrnentos cié la

resolución recurrida,

SE' RESUELVE :

No hacer lugar ai pedido de re-

consideración de la referida resolución
en la cual se le impone una multa de
pesos 1.000 moneda nacional, por in-

fracción' al Art. 50 A. del Reglamento
General -de Ferrocarriles.

Comuniqúese y archívese.

P. Nogués.

cese el plano, desglósese la tela en el

Archivo y pase a la Sección Control
a sus efectos.

P. Nogués.

03934 C-91 3. -- Abril 9 de 1913.
Visto en Consejo este expediente y
en vista de las razones aducidas en
las notas precedentes, y

Considerando:
Que la Empresa manifiesta que es-

tán en ejecución los trabajos de alam-
brado; de la vía y que éstos termina-
rán en el curso cíe 1 mes de Abril pró-
ximo^

SE RESUELVE

:

Suspender hasta ei 1° de Mayo n.v.

los electos de la resolución dictada
en el expediente 014205-C-91 1, en Ja
que se- aplica a la Empresa del Fe-
rrocarril Central Córdoba, una multa
de pesos 5.003 moneda nacional, por
faita de' alambrado en su Sección Nor-
ueste Argentino.
Comuniqúese, hágase saber a la Di-

rección Genera! de Contabilidad y re-

sérvese.

P. Nogués.

010659-P-912. — Abril 9 de 195 3.--

Visto este expediente y resultando:
.'Que ei día S de junio ppdo., el día-

rio «La Nación», denuncia irregulari-
dades cometidas por la Empresa de!
Ferrocarril Pacífico, con los pasajeros
de los trenes 32 y 3 40, y

Considerando:
Que efectivamente, en la fecha indi-

cada, a causa de un descarrilamiento
ocurrido en el Km. 72, quedó obs-
truida la vía genera!, desde las 2 p. rm,
hasta las 10,40 p. m'.,

Que a las -3,36, y 4,4 p. m., llegaron
a la estación Coríinez los trenes 32

y 40, respectivamente, teniendo que
esperar en dicha Estación hasta has

11,17 p
1'. m., hora en que el tren 32

salió: con los pasajeros del tren 40,
llegaron a Retiro con un atraso de
8 horas '35 minuíosj.

Que este atraso pudo* haberse- ami-
norado en mucho si el jefe de i a es-

tación Sucre, que es el que atendió
el accidente, se hubiera dado cuenta
de que con los elementos de que dispo-
nía no podía dejar expedita la vissy

con la premura de que era necesario;.

Que si bien, es cierto que el jefe
de la estación Sucre, na sido ya cas-
tigado por su falta de previsión, la

Empresa no debió confiar en aquel,
empleado, dejando pasar cinco horas pa-
ra tomar las medidas correspondientes

y que después tomó,
se resuelve:

Declarar fundada la denuncia de que
se traía, y llaman hi a. eneró a de la

empresa del .Ferrocarril Pacífico, a fin

de que no se repitan ta'es hechos.'

Comuniqúese, tómese razón "y ar-
chívese.

P. Nogués.

015770-P-912. — Abril 9 de 1913.—
Visto este expediente y resultando

:

Que ei día 21 de Agosto ppdo., ¡el

señor justo Toledo, formuló una que-
ja en la estación Palerrno, del Ferro-
carril Pacífico, por demora .en el trans-

' porte de una consignación y averías
en la misma, y

Considerando:
Que el transporte de la consignación

mencionada, se efectuó dentro de! tiem-
po reglamentario.
Que en la misma llegaron y se entre-

garon al consignatario, 509 fardos de
pasto mojados, presumiéndose que ía

avería se haya producido en tránsito,

por cuanto la Carta de Porte respec-
tiva, no fué .observada en la Estación
de procedencia. .

Que el Art. 270, de! Reglamento Ge-
neral de Ferrocarriles, establece los de-
rechos que amparan al recurrente, .

SE RESUELVE :

Declarar fundada la queja de 'que
en cuanto se refiere a fas

!
averías sufridas por la consignación.

02729-C-9Í3. Abril 9 de 1913. -----

Visto este expediente, en el que la

Empresa de! Ferrocarril Central Cór-
doba, presenta para su aprobación el

piano- N° 81) ü y su memoria descrip-

tiva, relativo a la construcción de
un desvío provisorio en el Km. 46-950,

variante 5, de la extensión a Buenos
Aires, y

Considerando:
Que la instalación del desvío pro-

visorio que se propone, tiene por ob-

jeto facilitar la extracción de tierra
|

para balasto.
j

Que nada hay que observar al pía-
¡
se trata

no presentado.
j

av

Que las medidas de seguridad adop-
¡

Comuniqúese, tómese razón y al-

tadas son suficientes para garantizar
j

ei tráfico de los. trenes por la vía

principal.

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de las prescripciones

generales que rigen el establecimien-

to: de estas obras.

Y de acuerdo con lo informado pre-

cedentemente,.
SE RESUELVE :

Aprobar ei plano N° 80-G y su me-
moria descriptiva, presentado por la

Empresa del Ferrocarril Centra! Cór-
doba.

- Comuniqúese, tómese razón, Iegalí-

7S9

Que en la estación San Rafael exis-

ten 4os libros de tarifas de cargas, en-
comiendas, hacienda,' y equipajes, las-

que están a* disposición dei público,
de acuerdo a lo dispuesto en los artí-

culos 212 y 213 C, del Regla mentó
General de Ferrocarriles,*
Que la Empresa no está obligada a

dar ai público ios libros de tarifas, si-

no ponerlos para su consulta a la dis-

posición de. los interesados,

, se resuelve:
Así hacerlo saber a los ¡suerenanics.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

020918-P-912. — Abril 9 de 19 i'J.---

Visto este expediente en' el que ía

Empresa de! Ferrocarril Buenos Aires,

a! Pacífico, somete a la consideración
de esta Dirección General, el plano
No'1405 C, y su memoria descnpuva,
relativos ai tipo alcantarilla a viga

metálica compuesta de rieles de 2¡m,

de luz, que se propone adop'ar en su

División Cuyo, y
Considerando:

Que el tipo propuesto es conveniente,
por cuanto ei paraje a que está desu-
ñado no permite el uso cíe oóOs usos,

ya aprobados, pues sus terraplenes s:;u

de poca altura.

Que no hay nada que observar en fa

referente a detalles ele construcción y
nía eóa'es a emplearse. '

Qne los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-
les que rigen el establecimiento de
obras de esta nainraAza, y

Teniendo en cuenta:
Que ios ensayos practicados han da-

do resultados satisfactorios,

se resuelve :

Aprobar el plano 1A> 1-103 C, y su
memoria -descriptiva presentados por la

Empresa del Ferrocarril Buenos Aires

al Pacífico.

Comuniqúese, legan cese el plano de

la Se:c ón respectiva, tómese razón,

desg "ó.-ese en ci amaino la he'iograiia

cerremondico e. fecho vos. va a sus ciec-

03530-P-9Í3,
Visto este ex

isa cíemi F
míeme en el

de esta D,recc;o:i Genera-
No C, D, C, 5113, C, y su

b ,-,,, ,-»

chívese.

P. Nogués.

0Í9355-P-912. —Abril 9 de 1913'. -
Visto este expediente y resultando:
Que el día 11 ele Octubre ppdo.,

los señores M^n-det y Vicens y Cía,,-

formularon una queja en la estación
San Rafael del Ferrocarril Pacífico, por
no remitírsele libre de tarifa, y

Considerando:
Que los señores nombrados no han

solicitado a la División Cuyo, éi 'libro

de tarifas a -que "hacen referencia.

üescirp iva, re. aoves a; di

cadero para hacienda que se propone
construir en ia Estación «Coucarár», del

Ramal 'de Viila Mercedes a Villa Do-
lores, y

'

Considerando:
Que la obra propuesta es convenien-

te.

Que se ejecutará- ele acuerdo a ¡m
plano tipo va aprobado y aproputú»
al caso y conforme a! plano de nbics-

ción adjunto sobre el cine nada hay
que obscívar.
Que ios dispositivos ade otado; en-

cuadran cu las prescripciones genera -

obras de esto naturas:'-;,

SE R'SSUELVE :

Ap.uoni e. ¡Ji.mo ¡n - \,, ,.•. «..,, sm ;,

tados por la Empresa dei rerrocarrd
de Buenos Ames a! Pa.utico.
Comuniqúese, legalícese el plano,

degj'ósese la te'a hehogmdca corres-

pondiente, tórnese razón, fecho, vue.va
a sus efectos.

P. Nogués.

01778-P-913. — Abril 9 de 1913. —
Visto este expediente en el que ia

Empresa de! Ferrocarril de Buenos Ai-

res al Pacífico, solicita la autorización

correspondiente para librar a! servicio

j

público, ¡a vía ascendente entre las Es-

j
taciones Pilar .y Manzanares, con el

j

objeto de desviar el tráfico de la vía

¡descendente a fin de balastarla y pro-

ceder al desarme del puente en el

kilómetro 56. '688, que será reemplazado
por uno nuevo, y

Considerando :

Que el balasto etc., en la vía a ha-

bilitarse se encuentra concluido hasta

el puente del Río Lujan, y desde este

punto hasta la Estación Manzanares,
será concluido: en breve.

Que los trenes correrán en este Tra-

yecto observando precaución a razón
de 20 kilómetros por hora hasta tan fo-

se encuentre concluido- el balasto de
la vía,

se resuelve:
Autorizar a la 'Empresa del Ferrocaui!
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Buenos Aires^ al Pacífico', a librar al

servicio público la vía .ascendente entre

¡as Estaciones Pilar y Manzanares.^
Comuniqúese, y pase a la Séccción

respectiva, a sus electos.

P. Nogués[.

05030-P-9Í3. — Abrii 9 de 1913.—

Vysto este expediente
^

en ei que la

Empresa del Ferrocarril de Buenos Al-

ai
Ti„ cblCC, P

ció-: i e, piano .N« g- j

rrespondieuie memoria
)sírativo ele lo

mtiva, d.

pasos a niveí par

propone clausurar, ubi

cados en los kilómetros 693.304 y
ÉC3.333 del Rainal a - «La Paz», y

Considerando

:

Que la Empresa recurrente manifiesta

nv.¿ el propietario, de los referidos, paso?.

¿ niveCie han expresado su conformidad

ai respecto,

SE RESUELVE

:

.-.probar el piano N° Q° 12011 M,
% su memoria descriptiva presentacío.

Ares a! Pacífico, autorizándola pata que

SE RESUELVE :

Declarar que la Empresa del Ferro-

carril Pacífico, ha infringido lo dis-

puesto en el Art. 5^, Inc. 2<\ y Art. 7°,

de la Ley de Ferrocarriles!

Poner 'este expediente en Secretaría

por seis días hábiles a disposición de

del Ferrocarril Pacífico, o¡a :¡m
ue SU AD los efectos cie¡ !>

1 925 ae lero cíe 1S99 une
reto
:sr¿a-

prosecínnienio a seguir
Fn,;

p recela- a clausura

de referencia,

C omim remese, fe-

o la Sección Contv
oA cíes.

'

i
J "• a mve¡

o este

resa del

se razón y [¿ase

respectiva, a sus

P. Nogítés.

-913. — Abril 9 de 1913. —
pedicnte en ei que la

ferrocarril de Buenos Ai-

reraAPasAico-, somete a la conoide raerán

Ce esta Dirección General el plano nú-

uve ~o C, 2Ó42, í, y su memoria descrip-

ira, rea iro ala caca para el Inspeccor

de Tráfico; y las oficinas para el Ri-

ge vero Seccional que se propone cons-

truir e.i la Estación «Huinca Renanco»,
;def Ramal de Rufino a Buena Esperan-

Considerando:
Que las obras proyectadas son con-

venientes para el mejor servicio de la

enuuesa, y comodidad de ios empleados.
Que se ejecutarán de acuerdo al pla-

no adjunto sobre el que nada hay que
observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en ras prescripciones genera-
les., aue rigen el establecimiento de

elvas de esta naturaleza.

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano bh> C, 2542, I.,, y
su memoria descriptiva, presentado por
la Empresa del Ferrocarril de Buenos
Ai es al Pacífico.

Comuniqúese, legalícese el plano,

desgCrese la tela heliográfica corres-

pondiente, tómese razón, fecho, vuelva,

a sus efectos.

P. Nogués.

~ Abril 9 de 1913. —
écheme y resultando:'

15 de Febrero ppdo.,

do ,Lony, formuló, una
ración" Realicó del F.e-

:c\ por atraso de un

aolicacion ae minias a

Ferroviarias.

Comuniqúese y resérvese.

P. Nogués.

022719-P-912. — Abril 9 de 1913. —
Que el día 27 de Septiembre ppdo,

ocurrió- v.n accidente en la estación ri<

lar, del Ferrocarril Pacífico., del que

resultó víctima ei peón Aníbal Co-

lombo, y
Considerando : .

Que en la fecha citada con tren Nq5,
viajaba el. rebisador de señales, Domin-
o-o"' Macera, y al* pasar dicho tren por

el Km. 53, próximo a la estación Pi-

lar, arrojó Macera, a la vía una contra

pesa que traía en dicho tren para

arreólas ia señal- de distancia de la men-

cionada Estaclórp y al raer lué a golpear

ai peón de la cuadrilla, Aníbal Colpmbo,

que trabajaba en la vía, ocasionándole

la fractura de ia pierna derecha,

Que aunque el hecho en

calificarse de casual, por no
tido idea al parecer, por pa

cera, de ocasionar daño alguno, a Co<-

lombo:, hubo imprudencia por parte de

aquel, pues, debió esperar la llegada

crei tren a la Estación para bajar a ía

contrapesa,
se resuelve:

pudiera
ser exis-

tís -Ma-

Declarar que ei acci CiCllCv. nd riuo

ido cí

ora con que corno el

de F en rero ppdo., fué

el de rní-amiento del

la Va 1

a, íc que irnpe-

el írrm de s-asa'eros.

a'de"
ío

líne

se produjo
a de {lisio

da Ve Rama! a

sr ene rarscs el cambio
mmen dose q ae alguna

ro después ae

RESUElve :

Qd la

i ru ru-

q*

-P'i-

reja

la 1

lo

de que se

a Empresa
prescriioto

ine, í .de la Ley de

raz óu y ar-

P. 'Nogués.

aifOP)-P-)Í2. — Abril 9 de 1913.—
Visto este expedieuoe y resultando:

Que el d'a 23 de Agosto ppdo., en

el Km. 147, del Ferrocarril Pacífico!,

ocurrió una descompostura en da má-
quina No 1030, . del tren No "514, y

Considerando:
Que ai enganchar' la máquina cilada,

al tren de referencia, se reventaron los

tubos por encontrarse en. mal estado;.

Que la locomotora tenía su certifi-

cado vencido, y
Teniendo en cuenta:

;

Que-' esta última circunstancia im-

p'ica una infracción '

al Art. 7$, át: la

Ley de Ferrocarriles,

por imprudencia dei re vis a ñor ae sena-

íes.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
P. Nogués.

018229-C-912. — Abril 9 de 1913.

— Vista la queja del señor Juan Ar-

tigas, contra la Empresa del rerrocarri;

Central Argentino; por extravío^ de dos

bultos de fa encomienda 337 Carta de

Porte No 29807, de Retiro a Río IV,

el día 22 de Septiembre último, Y

Considerando

:

Que de las investigaciones practica-

das^ se ha llegado a comprobar que

uno solo de los bultos, llegó .a desti-

no el 23 de Septiembre, no habiéndose

encontrado hasta la fecha el otro, y
Teniendo- en cuenta:

; p
Que el Art. 195 del Reglamento Ge-

neral de Ferrocarriles, prevé J.as accio-

nes que el recurrente podrá ejercitar

centra la Empresa,
se resuelve :

Así declararlo, dejando constancia de

los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogués.

019324-C-912. — Abril 9 de 1943,

—Vista la queja del señor Vicente Fe-

rrer, contra ia Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, por demora en ei

transporte, de la consignación corres-

pondiente a Carta de Porte N° 40, des-

pachada de ia Estación Vida María a

ía de Florida el día lo de Octubre

opdo.. V
' Resultando :

Que el transporte de dicha consig-

nación, no se efectuó dentro del lí-

mite de tiempo que determina el Art.

222 del Reglamento General de re-

rrocarriies, y
Considerando :

Que el Art. .225 de "dicho Re-

glamento, prevé las acciones que ei

recurrente podrá ejercitar contra la

Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar que la consignación de re-

ferencia, fué transportada con 17 ho-

ras, 45 .minutos de raiardo.

Comuniqúese, tómese razón, fecho,

archívese.
P. Nogués,.

018896-C-9Í2. — Abril 9 de 1913.

—- Vista la queja de los señores Ca-

nepa y Peralta, contra la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, por de-

mora en el transporte de la consigna-

ción, correspondiente a Carta de Porte
No 65 despachada . de- la Estación. Fray

Luis Beltrán ... a la de Baradero, el día

22 de Septiembre ppdo., y
Resultando:

Que el transporte de dicha consig-

nación, no se efectuó dentro del lí-

mite de tiempo que determina ei Art.

222 del Reglamento General ele Fe-
rrocarriles, y

Considerando

:

Que ei Art. 225 de dicho Re-
glamento, prevé . las acciones que el

recurrente podrá ejercitar contra la

Empresa,

consignación chDeclarar que ia

íereucia, fué trans

ras, 15 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón, fecho,

archívese.

P. Nogués.

019326-C-Q12. — Abril 9 de 1913. —
Vista la queja del Sr... Gregorio Ca-
rranza, contra la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino, por demora
en el transporte de consignaciones co-

rrespnodientes a Carta de Porte Nos,
4 y 73, despachadas de las Estacio-

nes Renca y Pisco Yacú a la de Río
IV, v por mal aforo del flete, y

' Resultando:
Que el transporte de dicha consig-

nación, no se efectuó dentro del lí-

mite de tiempo que determina el Art.

rrocarriies, y
Que el aforo fué correctamente apli-

cado, y
Considerando:

Que ei Art. 225 del citado Regía-

glamcnto-, prevé las acciones que el

recurrente podrá ejercitar contra la

Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar que ¡as citadas consignacio-

nes de referencia, fueron transportadas

con '75 horas 30 minutos, y 63 horas
30 minutos, respectivamente; de re-

tardo.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

06344-C-912. — Abril 9 de 1913. —
Vista la queja del Sr. Ángel Boero
contra ia Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, por demora en la en-

trega de un telegrama despachado de
ia Estación Zenón Pereyra a la de
Santa Fe, y

Resultando:
Que ia demora ocurrida, se produjo

en la línea del Telégrafo Nacional, y
Considerando:

Que la repa; lición citada, reconociendo
la falta cometida, ira castigado al em-
pleado culpable,

Hacerlo así saber
' Comunique
vese.

al interesado.

;e razón y archí-

P. Nogués.

023461 -C-91 2. — Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que ía

Sección Control respectiva, manifiesta

que ha constatado que las Estaciones

Zanjón, km. 132 y Simbol del ramal

de vías a Santiago, del Ferrocarril Cen-
tra! Córdoba, ni tienen más personal

que el jefe de las mismas,
Considerando: .

Que es bajo todo punto de vista,

imposible exigir que una sola perso-

na atienda continuamente el servicio- de

la estación. .
-

Que por consiguiente se hace indis-

pensable que se aumente el personal

en dichas estaciones, por requerirlo así

la seguridad y ei desarrollo normal del

movimiento y tráfico, y teniendo en

cuenta lo que dispone el Art. 1° deí

Reglamento General, ^

se resuelve:
Ordenar a la Empresa del Ferroca-

rril Central Córdoba, que proceda al

aumento inmediato del personal en sus

estaciones Zanjón, krn. 132 y Simbol.
' Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección Control, a sus efectos.

P. Nogués.

03933-C-913. — Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que ia

Empresa del Ferrocarril Central Cór-

doba, somete a la consideración de es-

ta Dirección General, el" piano número
3705 y su memoria descriptiva, rela-

tivos a los desvíos muertos que pro-

yecta construiu^cn los nuevos talleres

de su Estación «Alta Córdoba», y
Considerando:

Que las obras propuestas son con-

venientes, por cuando están destinadas

a facilitar mayores comodidades en los

talleres de referencia.

Que se ejecutarán desacuerdo al pla-

no presentado, sobre el que no hay
nada que observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en ías prescripciones generales
que rigen el establecimiento- de obras
de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar .el plano bp 3703 y su me-
moria descriptiva, presentados por ía

Empresa del Ferrocarril Central Córdo-
ba.

Comuniqúese, legalícese eí plano
en !a Sección respectiva, tómese razón,
desglósese en el archivo la h e] logra

-

fía correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.

-n
¡ brií 9 de 1913.

en el cae la

rU

ü-14-r

Emuresa del Ferrocarril "C
dona, somete a la consifer
ia Dirección General, ei p
5511 y su memoria cíese

tiros a' las. obras adiciona;

yerta construí.- para el serv-

en su Estación «Frías;-;, y
Considerando :

Que ias obras proyectadas son con-
venientes, por cuanto implican una me-
jora en . ios servicios de ía es¿aeru

Que se ejecutarán de acuerdo a pla-

nos tipos ya aprobados y de conformi-
dad ai piano presentado, sobre el -que

no hay nada que observar.

cuadran en las prescripciones generales
que ngen eí establecimiento cíe oOras
de esta, naturaleza,

• Aprobar el plano N° 5511 y su me-
moria descriptiva, presentados por ía

Empresa del Feírocaich Ceuírai de Cór-
' dobá, quedando entendido que ia ca-

silla para motor y la grúa hidráulica,

sólo podrán ser eregidas una vez apro-

bados los planos correspondientes.

Comuniqúese, legalícense ios planos
en la Sección respectiva, tómese razón,

desglósese en el archivo la heliogra-

fía correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.

P. Nogués.

023203-C-912. — Abril 9 de 19Í3.—Vista la queja del señor j. Ai. ja-

rami'io, contra la Empresa del Ferro-

carril Central de Córdoba, por demora
en la entrega deí equipaje correspon-

diente a guía N° 12789, despachado de
la Estación Deán Funes a la de Cór-
doba, el día 12 de Marzo ppdo., y

Resultando:
Que el transporte de dicho equipaje,

no se efectuó de acuerdo' con el Art.

174 del Reglamento General de Ferro-

carriles, y
Considerando :

Que .el Art. 180 de dicho Re-
glamento, prevé las acciones que el

recurrente podrá ejercitar contra ía

Empresa,
SE RESUELVE

:

Así declararlo, dejando constancia de
los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y arciife

vese,

P. Nogués.

0246S9-A-912. — Abril . 9 de 1913.

—Vista ia queja de! señor Salvador Rei-

na, contra ia Empresa del Ferrocarril

Central Córdoba, por haber sido las-

timado en la cara con una lámpara que
se desprendió, de su sitio, por estar

mal colocada en el coche en que via-

jaba, el 7 de Diciembre ppdo., y
Resultando :

Que los hechos denunciados, .ocurrieron

en un tren de peregrinos, entre las Es-

taciones Carranza y Chumbicha, a con-

secuencia de una lámpara dei coche de
2a clase que se desprendió de su sitio,

debido a desperfectos del material, y
Considerando:

-Que la causa original del daño cau-

sado al querellante, lo fué por el mal
estado del material, y siendo que. es-

to constituye una infracción a lo dis-

puesto en el Art. 5 o
, inciso 2j de la

Ley de Ferrocarriles,

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente queja,

dejando . constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

O4053-C-912, — Abril 9 de 1913.
— Vista la queja del señor Esteban
Torres, contra la Empresa del Ferro-

carril Central Córdoba, por demora en
el transporte de la consignación corres-

pondiente a Carta de- Rorte N» . . . .,.
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despachada de la Estación San Pedro
de Jujuy a la de jesús María, el día

8 de Febrero ppdo., y
Resultando

:

Que el transporte de dicha consig-

nación, no se efectuó dentro del lí-

mite de íiempo que determina el Art.

222 del Reglamento General de Fe-

rrocarriles, y
Considerando :

Que el Art. 225 de! citado Regla-
glainento, prevé las acciones que el

recurrente podrá ejercitar contra la

Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar que la consignación de re-

ferencia, fué trasportada con 345 ho-
ras de retardo, durante el período de la

huelga.

Conuir.íquese, tómese razón, fecho,

archívese.

P. Nog-aés.

021724-C-912. — Abril :9 de 1913.

—Vista la queja del señor Camilo Bar-

ci, contra ¡a Empresa -del Ferrocarril

Central Córdoba, por demora en el trans-

porte de la consignación " correspondien-

te a Caria de Porte . N° 49, despachada
de .la. Estación Laprida a Trancas, y

Resultando

:

Que el transporte de dichas consig-

naciones, no se efectuó dentro del lí-

mite de tiempo que determina el A*rt.

222 deí Reglamento General de Fe-
rrocaniles, y

Considerando:.
.Que el Art. .225 de dicho Re-

glamento, prevé Jas .acciones que el

podrá ejercitar contra larecurrente
Empresa,

.su .risuelve:
Declarar que la consignación de re-

ferencia, fué transportada con 4Ü 'ho-

ras 45 minutos de retardo.

Comuniqúese, tórnese razón, fecho,

..archívese.' .

P. Nogués.

01331-C-913. — Abril 9 de 1013.
— Visto este expediente en el que .la

Sección Control del Ferrocarril Central
Córdoba, que en la línea de! Ferro-
carril Nord Oeste Argentino, se en-

-cuentran en servicio de los trenes de
aquella Sección, varios 'empleados -con

cargo de Inspectores de ' boletos, sin

su correspondiente uniforme, llevan-do

solamente como distintivo una pequeña
medalla, y

Considerando:
Que con él caso ocurrente se comete

una infracción a lo dispuesto en el

Art. 5° del Reglamento General de Fe-
rrocarriles, que manda uniformar a los

empleados que tengan relación con el

público,

SE RESUELVE : .

1° Ordenar a la Empresa, un¡forme
a los empleados, de acuerdo con lo es-

tablecido en el Art. 5o del Reglamento
General de Ferrocarriles.

2° Poner este expediente en Secre-
taría, por el término de seis días há-
biles, a disposición de La ¡Empresa del

Ferrocarril Central Córdoba, o de su
Abogado, a los efectos del Decreto de
fecha 23 de Enero de 1899, ,qne regla-

menta el procedimiento a seguir -para

la aplicación de multas a las Empre-
sas Ferroviarias.

Comuniqúese y resérvese.

P. Nogués.

0S91-5-O009. — Abril 9 de 1913.
— Visto nuevamente este expediente, y

Considerando:
Que la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral Córdoba, ha dado cumplimiento a

las resoluciones que anteceden, con ex-
cepción . de las Estaciones Santa Cla-
ra, -Saguier, y Rafaela, del Ramal a
Rafaela,

SE RESUELVE

:

Autorizar a la Empresa, para que li-

bre al servido público, la parte de apa-
rates «Block», insía'ados en la inca. ge-
neral, fijándole un plazo de 30 días,

para que termine la colocación de los

mismos, en las tres estaciones que fal-

tan.

Comuniqúese, tómese razón y pa.se

a la Sección Control respectiva, a sus
efectos.

P. Nogués.

023088-P-912. -- Abril 9 de 1913.
- Visto este expediente en el que
la Sección Control del Ferrocarril
Provincia de Santa Fe, denuncia l.i

necesidad de construir en la Estación
«Moisés V.'IIe», un galpón para de-

pósito de mercaderías, y

Considerando:
Que se ha comprobado 1 evar a

cabo cu-auto antes 1 1 obra indlicada.

Que 1 1 contestación ambigua dada
d evacuar la vista conferida, no di-

ce nada 1 1 respecto,

se resuelve:
Ordenar a li Empresa del'FeíTO-

carr.l Provincia de Santa Fe, que en
ti plazo de 30 días presente para
su aprobación las planos relativos ,a

li construcción de un galpón en la

Estación «Moisés VI e».

Comuniqúese, tómele razón y ar-

chívese.

P. Nogucs.

019863-P-912. Abril 9 de 1913.

Vista li queja del señor Francis-
co V. Banza, contra 1 1 Empresa del
Ferrocarr.l Entre Ríos, por demora
en el transporte ce la consignación
correspondiente a Carta .de Porte nú-
mero 671, despachada de 1 1 Estación
Once a la de Uruguay el da 3 ele

Octubre ppdo
, y

Resultando:
Qu'Z el transporte de dicha con-

signación no se efectuó dentro del
limite de lempo que determina el

Art. 222 de 1 'Reglamento Ce.:eral de
Ferrocarril :s, y

Considerando:
Que (I Art. 225 de dicho Regla-

mento, prevé I :s acciones
:
.que el re-

currente podrá ejercitar .contra Ii

Empresa,
se resuelve :

Deelrrar que la consigarclón de
referencia fué transportada con 99
horas 30 minutos de retardo.
Comuniqúese, tóme:e razón, techo,

archívese.

P. Nogués.

013776-P-912. '-- Abril # de 1913.

--Vista la queja de los señores Staudt

y Cía., contra 1 1 Empresa del Fe-
rrocarril Entre Ríos, por demora en
el transporte ele .la consignación co-

rrespandeen te a Carta de Porte nú-
mero 123 despachada

:
de 1 1 Estación

Recamora a la de 'Concordia, y
Resultando:

Que el trausporae de dicha con-
signación no -se efectuó .dentro del

finóte de tenrpo ,qur determina el

Art. .222 d? 1 d^eglamento General de
Ferrocarr 1 s, y

Considerando

:

Que el Art. 225 ele dicho Regla-
mento, prevé 1 .s acciones que el re-

currente -podrá .eiercitar .contra la

Empresa,
SE RESUELVE

:

Deelirar que la consigardón ele

referencia fué transportada con 83

horas, 30 minutos de retardo.

'Comuniqúese, tórnese razón, fecho,

archívese.

P. Nogués.

012460-C-911. - Abril 9 de 1913.
- Visto de nuevo este expediente,

en el que la Empresa del Ferro-
carril Oeste de Buenos Aires, so-

mete a la consideración de esta Di-

rección Generd los planos Nros. O II.

592 y C. II. 133, y su memoria des-

criptiva, relativos a las obras de
mejoramiento que se propone efectuar

en su Estación Morency, y que .con-

sisten en la. superestructura del puente
inferior en el Kilómetro 35-347-62 el

primero y superestructura del pasaje

para .vehículos en ei Kilómetro 35-

670 el último,, y
Considerando :

*

Que lis obras se ejecutarán de
acuerdo a los planos presentados, lo;

cu; 1 s encuadran en las pre vsrioeo-nes

generdes que rigen el estab'ecmiien-

ío ele obras de esta naturaleza.

Que no hay nacía que observar en
lo referente a ele tal les de co;is truc-

don y técnicos en ellos expuestos, y
Teniendo en cuenta:

Que no es necesario aprobar d
plmo N Q -C. ,1.1. 577 que se menciona,
por .cuanto es un fragmento del plano
Ne C. IJ. 582 aprobado en fecha 18
ele Diciembre ppdo.,

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nros. C. 11. 592
y C. II. 133, y su memoria descrip-
tiva,^ pj-eseniados por Ir Empresa del

Ferrocarril Oeste ele Buenos Aires.

Comuniqúese, legalícese el plano en
la Sección respectiva, tómese razón,
desglósese en eí Archivo la helio-

grafía correspondiente, ie:ho, vucl/a,
a sus efectos.

P. N o^iiés.

04226-O-913. — Abril 9 de 1913.
— Visto este expediente en el

que la Empresa del Ferroca-
rril Oeste de Buenos Aires so-
mete a la consideración de esta Di-
rección Geneal el plano Ne O. II.

3549, y su memoria descriptiva, cie-

mcstraiivos el, I -galpón para - nerreria
que se propone conitriR al lado Sud-
oeste del galpón para reparación de
vagones de su Estación «Mecha», y

Gonsiderando

:

Que 1 s obras proyectadas son con-
venientes, ..pues implican una mejora
en 1 35 servicios de la mencionada Em-
presa.

Que se ejecutarán de acuerda a! pla-
no presentado sobre ei que no hay nada
que observar.
Que les dispositivos adoptado; en-

cuadran en las 'prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento
de obras de esta naiuraieza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano Na D. 11. 3549
y su memo; i í descriptiva, p;c ciados
por I i ddnpresa del r'errocard Ueste
de ©nenes Aire i.

Comuniqúese, legalícese el p'a-o en
1 1 Sección respectiva, ; tómese razón,
desgl ásese em el Arehivo la :;he!;o-

gratía correspondiente, ie±o, vutRa,
a sus efectos.

P. Nogués.

017877-O-911. -Abril '9 de 1913.
Visto de nuevo esie expediente, .*en

d que la Empresa del
; Ferrocarril

Oeste de Buenos Aire.^, dando. cuind

-

miento a la .Resolnc'óu en él reiáída
con fecha Diciembre 11 del .año úl-
timo, sometido a la aprobación los
fíanos G. II. 776 y G. '"'II. 777, con
su memoria descriptiva , reí itivos res-

pectivamente a lis instalaciones c¡ue

proyecta construir en su Estación Ca-
bd ito

,
para el recibo exclusivo de

la leche" destinada a! consumo y el

servicio de las trenes elesd.iados a
ese objeto, y a la vi-a que ahora atra-
viesa la oafle Pueyrredón y se interna
en el galpón ubicado entre -esa -ca-

pe y las de Sarmiento y Cangallo
y que Dvautará e.i cumplimento de
lo dispuesto -en la mencionada reso-
lución y la de Octubre 9 del año
próximo pssado, y

Considerando:
Que la ubicación propuesta por la

Empresa para 1 ¿s indicadas i ida lac io-
nes es una de las tres únicas : que
pueden satisfacer en suficiente grado
las condicionéis de amplitud- y como-
didad que exige iel servicio a que -se

alucie.

Que por otra parte It Municipali-
dad de la Capital, cónsul facía a! res-
pecto por esta Dievs'ón Geierd, -ha

manifestado que no teñe -objeciones
que hacer -al prefecto de la Empresa,

SE RESUELVE

:

Aprobar las planos G. II. 776 y G.
11,777 y su memoria descriptiva, presen-
tados por la Empresa del Ferrocarril
Oeste de Buenos Aires, a la que" se
le fija un plazo de cuatro meses, para
la terminación de todas dais obras
a qué dichos documentos se refieren.

. Comuniqúese, hágasele conocer a la

Municipalidad por ^intermedio del Mi-
nisterio , la resolución distada, legalí-

cense los planos, tómese razón --.y en
oportunidad- infórmese ala Sección que
Contrcl respectiva, en el .mismo expe-
diente. *

'

P. Nogués.

015925-C-911. — Abril 9 de 1941.—
Visto este expediente, en el -¡que la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino manifiesta que las autoridades de
San Carlos han abierto violentamente
los pasos a nivel situados en los ki-

lómetros 25,730, 26,118 y 26,947, a pe-
sar ele haberse, convenido con la Corai-

misión de Fomento de dicha loca
1

! dad,

el cierre de esos pasos a nivel, y
Considerando:

Que por resolución de fecha 15 de
Enero de 1912, recaída en expediente
015925-C-911, se autorizó a la Empre-
sa la apertura de cuatro pasos a ni-

vel en el pueblo de San Carlos, con
la condición de que las demás calles

la Empresa las abriría cuando el tráfico

local lo requiriese.

Que los tres-«»pasos a nivel abiertos

por la Comisión de Fomento, eran re-

queridos efectivamente por el incremen-
to del tráfiebi de la localidad, por lo

que nada hay que observar al respecto,

si bien es cierto que no piwúc admi-
tirse el procedimiento usado por dicha
Comisión,, por cuanto ello implica una

•extra-limitación -de -sus facultades, ya que
sólo por intermedio de las- autoiidaues
nacionales, debió solicitar lo que cre-

;

yera .-•pertinente.

Y ele acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Explotación
Técnica,

. se resuelve:
1° Ordenar a la Empresa presente pa-

ra su aprobación, los planos relativos

a los tres, pasos a nivel abiertos por
la Comisión de Fomento.

2o Dirigir nota al señor 'Ministro de
Obras Publicas, a fin de que, por medio
de quien corresponda, se haga saber a

la Comisión ,de Fomento de San Ciar-

los, que en- los casos en que sus- or-

denanzas deban aplicarse a los Ferro-
carriles na-eiona'es, deberán ..gestionar su
cumplimiento ..por esta Dirección Gene-
ral.

Comuniqúese, tómese razón y pase a
la ^Sección, a sus efectos, fecho, ar-

chívese.

P. NO!'\'lCS.

d)3497-C-913. — -Abril 9 de 1913.' —
Visto este expediente, en el que la

impresa del ''Ferrocarril Central Arren-
tino s-omeie a : la aprobación de esta

Dirección Genera 1 . el 'diagrama S." D.
1439, relativo a la señalización cid tm-
palme provisorio en estación Whell-
wright, y

'Considerando:
..Que el presente proyecto garantiza

suficientemente la seguridad del movi-
rniento, \>or ahora reducido, en el em-
palme de referencia.

Que los dispositivos adoptados encua-
dran dentro.de das prescripciones gene-
rales que -rigen el establecimiento de
estas obras.

SE RESUELVE :

Aprobar el diagrama S. D. 1439, pre-
sentado por la 'Empresa del Ferrocarril
Central A rgen tino.

Comuniqúese, tómese razón y pase
a la Sección "Control -respe-diva, a sus
efectos.

P. Nogucs.

;013573-C-<)12. — Abril 9 de 1013.

—

Vista la queja de los señores J. Ba-
naleli y :Cía. contra la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino, por de-
mora en el suministro de vagones va-

cíos solicitados en la estación -Ruque, y
Resultando

:

Que los -pedidos de vagones formula-
dos por los querellantes fueron sumi-
nistrados con demora, y

Considerando :

Que las razones expuestas por la Em-
presa no son atendibles, por cuanto i:o

justifican la demora ocurrida,

SE RESUELVE

:

Declarar .fundada la queja, dejando
constancia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-

chívese."

P. Nogués.

01111O-C-912. — Abril 9 de 1913.

—

Vista la queja del señor Buístrode Whil-
tock contra la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, porque, teniendo bo-
leto de Rosario a San Isidro, el 11 de
junio ppdo,, el tren no pasó por dicha
estación, teniendo que trasladarse des-
de Retiro -con su equipaje, para regresar
a San Isidro, y

Resultando

:

Que el tren 18 en que viajaba eí

querellan'te fué desviado por" Pergami-
no y San Nicolás" por descarrilamien-
to del fren 15 --en Saavedra, que inte-

rrunipía el paso de los de-más tre-

nes, y
Cons/derando:

Que la Empresa debió encauzar el

tren d 8 por Empalme Bancalari, des-
pués ele salvado el inconveniente, para
dejar en San Isidro al querellante,

SE 'RESUELVE :

Declarar fundada la presente queja.
- Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

019575-C-9I2. — Abril 9 de 1913.—
Visto este expediente en ei que la

Empresa de! Ferrocarril Central Argen-
tino presenta para su aprobación el pla-

no N° O 3871 su "memoria descriptiva y
diagrama S. D. 1378, relativo al 'em-
palme provisorio epie se propone cons-

truir en su estación Castro, y
.Considerando :

Que este empalme tiene por objeto
facilitar los trabajos de la duplicación
de vía enitre Villa Bal-leste r y Rosario.
Que el arreglo de vía proyectado su-
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pura cvi forma adecuada a las necesi-

cíltdes -actúa- ts cíe! iránto. '•

Que las medidas de seguridad' adop r

tudas con convenientes y- encuadran aden-

tro de las prescripciones generales que

rigen estas obras,

se resuelve :

Aprobar el piano N" C. 3371, su

memoria descriptiva y diagrama S. D.

1378, presentado por la ¡impresa del

Fc-rroearrii Central Argentino, autorizan-

do la construcción de obra con carácter

precario.

Comuniqúese, tómese razón, legalíce-

se el plano, desglósese la tela en el

Archivo y pase a la Sección Contato, a

su 3 efectos.

P. Nogués.

''
020494-C-9Í2. — Abril 9 de 1913.—

Vista la queja del señor Lorenzo Gil

Castro contra la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, por la demora con

que llegó a Campana el tren 20 el día

20 de Octubre ppdo., y \

Resultando:
Que el referido tren llegó a Cam-

pana con 83 minutos de otraso, ocasio-

nado por cruces, servicio de máquina
v tren pesado, habiendo corrido con 82

"ejes hasta San Pedro, donde dejó lodos

los vagones y siguió con 68 ejes de

coches y furgones, y
Considerando

:

Que el citado tren ha corrido con

exceso de ejes desde Rosario a San
Pedro y debe atribuirse a esto las cau-

sas del mayor atraso sufrido durante la

marcha,
se resuelve: '

'

P> Declarar fundada la queja y pre-

venir a la Empresa dé! Ferrocarril Cen-
tral Argentino que debe abstenerse de

correr sin trenes con mayor número cié

ejes que los que están fijados por el

itinerario de servicio.

2» Poner este expediente en Secretaría

por el término de seis días hábiles a

disposición de la Empresa o su abo-

gado, a ios efectos del Decreto de fecha

23 de Enero de 1839 que reglamenta el

procedimiento a seguir para la apli-

cación de multas a las Empresas Fe-

rroviarias.

Comuniqúese y resérvese.

P. Nogués.

03654-C-913. — Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que la

Empresa de! Ferrocarril Central Cór-

doba., somete a la consideración de es-

ta Dirección General, el plano número
1046 y su memoria descriptiva, rela-

tivos al servicio de agua que se pro-

pone nstahr'cn su estación «Salto Gran-

de), y
Considerando

:

Que las obras proyectadas son con-

venientes, por cuanto implican una me-
jora en los servicios de la Estación

mencionada.
Que se cj vertirán de acuerdo al pla-

no de ,--, Ideación presentado, sobre el

que no hay nada que observar.

Que. los" dispositivos adoptados en-

cuadran en las' prescripciones generales

que 'rigen el establecimiento de obras

de esta naturaleza,

sí resuelve:

Ameba- el plano N u lü-i-fí y su me-
mos ia descriptiva, presentados por la

Ernpiesa del Ferrocarril Central Córdo-

ba, debiendo ser ubicado el h i chante

que se proyecta de manera, que al to-

mar agua una locomotora, no entorpezca

a! paso va nivel que existe hacia el la-

cio de Rosario.
Comuniqúese, legalícese el plano

en la Sección respectiva, tómese razón,

desglósese en el archivo la heiiogra-

íía correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.
- P. Nogués.

0224S-C-913. — Abril 9 de 1913.

-- Visto este expediente en el que la

Empresa de; Ferrocarril CenFal Cór-

doba, presenta los planos de las iris-

ia'aciones cíe carácter j:ro\i;orio, que ha
levado a < abo en el km. 17 982-50 del

Ramal '

a Río Cebados, a fin de 'que

se le autorice a librarlas al servicio

público, y
Considerando:

Que se ha comprobado que tanto la

\ía general, como ¡a estación, se liaban

cu condiciones de ser libradas al ser-

vicio púb.ieo, con carácter definitivo la

primera y en el de provisorio, la se-

gunda,
SE RESUELVE

:

Autorizar a la Empresa del Ferrocarril

Central Córdoba, para librar al servicio

público, con carácter definitivo, el tro-

zo de \ía eom'^eyvhd;"-

c te Ab-nUo :>
;

ia y- -km. i / : 92>i-3U' y con- carácter qKO-|
visorio, la estación de este pumo, de-

|

hiendo ser. . terminada's - las obr-as defi-

j

niiivas de la estación, cuando esta Di- ¡

rección Cene. al lo conceptúe necesario.

Comuniqúese y pase a la .Sección

respectiva, a sus efectos.

P. Nogués\.

01S54-C-913. — Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que la

Empresa del Ferrocarril Central Cór-

doba, soineie a la consideración de es-

ta Dirección General, los planos' núme-
ros 222 D y 226 D y su ' viemoría

descriptiva, demostrativos de las obras

de ensanche de puentes que se pro-

pone efectuar en los kilómetros 46 570

y 49/182, y
Considerando:

Que las obras' proyectadas son con-

venientes, por cuanto tienen por ob-

jeto, facilitar la salida- de las aguas

pluvia'es.

Que se ejecutarán de acuerdo a un
plano tipo ya aprobado y de confor-

midad a los planos presentados, so-

bre los que no hay nada que observar,

como tampoco en lo referente a deta-

lles de construcción y materiales a em-
plearse.

'

Que los dispositivos adopatdos en-

cuadran en las prescripciones generales

que rigen el establecimiento de obras

de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nos. 222 D. y
226 D. y su memoria descriptiva, pre-

sentados" por la Empresa de! Ferrocarril

Central Córdoba.
Comuniqúese, legalícense los planos,

en la Sección respectiva, tómese razón,

desglósese en el archivo la helio-gra-

fía- correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.

P. Nogués.

01047-A-1913. — Abril 9 de 1913.

— Vista la queja del señor Ángel Es-

calera, contra la Administración de los

Ferrocarriles del Estado, por que no
obstante correr el tren en que viajaba

con " una hora y media de atraso, se

le enganchó en la Estación «La Calera»,

del F. C. Argentino del Norte, coches

y vagones, y - '
'

Resultando

:

Que se ha comprobado .
que efectiva-

mente, el tren'N 6, en que viajaba el

querellante, llegó a destino con 108 mi-

nutos de atraso y que a causa de la

gran afluencia de pasajeros en la es-

tación citada, por ser día festivo, se

le agregaron dos coches de I a y uno
de segunda,

SE RESUELVE

:

Declarar, fundada la presente queja,

dejando constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

022636-A-912. — Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que la

Administración de ios Ferrocarriles dei

Estado, presenta para su aprobación el

piano N° 2468 y su memoria descripti-

va, relativo al cruce cle^ cables eléctri-

cos en los kilómetros \1 8-500, 19-400,

19-700 y 22-225, del Ferrocarril Argen-

tino dei -Norte, solicitado por la Com-
pañía de Fuerza mot: i '. y Luz de Cór-

doba, y
Considerando :

Que . la red plana propuesta, no es

suficiente para impedir en caso de ro-

tura del cable, su caída sobre las

vías, y
. De, acuerdo con lo informado prece-

dentemente,
se resuelve:

Conceder la autorización solicitada,

debiendo colocarse bo des e -¡corvados a

la red protectora, sin disminuir su an-

cho a túal /terreado ejecutarse Fas obras

con intervención de la Administración

de ios Ferrocarriles del Estado.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogués.

023154-A-912. — Abril 9 de 1913.

— Resultando de este expediente:

Que la Administración de los Ferro-

carriles de! Estado, no ha dado cumpli-

miento, a la Resolución de fecha 31

de Enero último, en la que se íc fija

el plazo de 30 días para la presen-

tación de los planos relativos a la

plataforma que debe constrvir en la Es-

tación «MolinarP, del Ferrocarril Argen-
tino* del Norte, y

Que dicha -obra es ele w gente • ne-
¡

cesiciad, por lo c:*.a! se requiere h pre- i

seníack'm inmediata cié los pianos . cié
j

referencia,

SE RESUELVE : -
' '

Fijar a ia Administración de los Fe-

rrocarriles cíe! Estado, el plazo impro-

rrogable de 20 días, para ia presen-,

tarió-n- de los citados planos^
Comuniqúese y pase a Ferrocarriles

Particulares ,a sus efectos.

P. Nogués.

02289-C-1913. .
- Abril 9 de 1913,

Visto; este expediente y resal-

tando:
Que el día 17 de Enero ppdo., a

la; altura de! kilómetro 290/600 E. ti. N.,

dei Ferrocarril Central de Córdoba, des-

carriló un eje el e I bogie del ténder de

la máquina N° 9, que remolcaba, al

tren N" 11, llegando a Rosario- con 1

hora 15 minutos de atraso,, y.
Considerando:

Que este accidente se produjo por el

mal estado- de la vía,

se resuelve:
1° Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la in-

fracción de!. Art. 5°, inciso 1°, de la

Ley por la Empresa del Ferrocarril

Central Córdoba.
2° Ordenar a la misma el arreglo in-

mediato de la vía, hasta dejarla en las-

condiciones de seguridad requeri-

das.

Comuniqúese, y pase a la Sección

Control, a sus efectos.

P. Nogués.

019S45-M-912. — Abril 9 de 1913. —
Vista la queja de Sr. Luis Dupuy, centra

la Empresa de Ferrocarril Nord-Este
Argentino, por demora en ej trasporte

de consignación de Carta de Porte nú-

mero 51, de Zarate a Santo Tomé y
por habérsele desembarcado la hacienda

en la estación Clara, y
Resultando:

Que el transporte de dicha consig-

nación, no. se efectuó dentro del lími-

te de tiempo que determina el artícu-

lo 222 del Reglamento General de
Ferrocarriles, y
Que la hacienda fué desembarcada en

la estación Clara por estar obstruida la

vía a causa del descarriamiento del tren

147 en Kjm. 361/450, siendo reembar--
cada al día siguiente para su desí-

tino,

Declarar fundada !a queja en lo- que
se refiere a la descarga 'de la consig-

nación en la estación Clara.

Comuniqúese, tórnese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

04328-P-913. — Abril 9 de 1913. —
Vista la presente noia.de la inspección

General de Construcciones Particulares

y resultando- de su contenido

:

Que actualmente cuando un Ingenie-

ro o .ayudante de esta Dirección General,

realiza un viaje de inspección, tiene que
llevar .consigo.-" un número de planos
correlativos del de obras a inspeccionar,

pero casi siempre excesivo por corres-

ponder en genera! a cada una de ellas

varios planos y la memoria descriptiva

de la obra.
f

Que el transporte de un número gran-
de de estos documentos, además de ser

molesto, es causa de deterioro de los

planos y puede se»*-: de su extra-

vío, y
Considerando:

Que pueden ser fácilmente evitados

estos inconvenientes, con una sencilla

trámite ele

lude; por
lo que no es indispensabe el transporte

de eilo's por los funcionarios que efec-

túan la inspección, y
Teniendo en, cuenta:

Que ¡as Empresas agregan a cada pla-

no cuya aprobación solicitan las tres

copias dei mismo cerno se íes ha indicado

por esta Dirección General que lo ha-

gan, \
se resuelve:

lo En !o sucesivo, cuando sean apro-

bados planos de obras que deban ejecu-

tarse en un Ferrocarril,- ia Empresa res-

pectiva retirará dos copias de cada uno
efe ios planos aprobados, — en vez de
una, como actualmente — quedando las,

dos copias ¡estantes, una en la Sección

de Control correspondiente, y otra en el

Archivo- de esta Repartición.
2o De las dos copias retiradas, la Em-

presa conservará, una en sus oficinas,

y • la segunda la mantendrá a disposi-

ción de los funcionarios de esta Direc-

i c.vUi v. jc-üCiTií, en

!
deba cje-.u;:»,-- "•'(=. s

que el documento
que dic'm c»br.'i ;

terminada.
Comuniqúese, por circular a las

presas, tómese razón en todas las

cienes de Control, en las ínspecci

i

Generales de Construcciones .Paríi

res y de. Explotación Técnica de
Dirección Genera', fecho, archívese
expediente,

Sec-

ones
cula-

cs ta
este!

tos inconvenientes, con una
variación de la distribución

los documentos a que se

P. Nogués.

020456-C-912. - Abril 9 de 19! 3. —
Visto este expediente, por el qim ios
Sres. J. Carbajalcs, B. M. Aidrighetíi

y otros, se quejan contra la Empresa
del Ferro-carril Central Córdoba, por.
demora en el suministro de vagones so-
licitados en la estación Santiago Temple
y por ia clausura de estaciones termi-
nales per aglomeración 'de cargas, y

Resultando:
Que íes vagones solicitados por ios

recurrentes, en e! nu Agosto ppcío.,
recren les fueron suplidos en el 'mes
de Octubre, o sea en la mayoría de
dos casos, después de dos meses.
Que en. cuanto a la clausura de es-

taciones, Jos recurrentes se red: ton a
la Dique No 4, c¡ue fué clausurada desde
el 19 de Octubre hasta el N-í

viembre ppdo,-., procedimiento ya resuel-
to en Expediente No .021529-C-912, y.

Considerando:
Que el tiempo transcurrido entre la

fecha del pedido de los vagones y el

suministro de los mismos, es excesivo,
poniendo éi de manifiesto un mal ser-
vicio^ por parte de !a Empresa así como
su falta de consideración para con loa

solicitantes, de ios mismos,
SE RE-SUELVE :

Poner este expediente en Secreta-
ría por seis días hábiles a disposición
de la Empresa o su abogado, a los
efectos de! Decreto de fecha 23 doj

tuero' de 1899, que reglamenta el pro-
cedimiento a seguir para la aplicación

de multas a ¡as Empresas ferrovia-
rias.

Comuniqúese v resérvese.

P. Nop-ués.

020204-C-912. — Abril 9 de 19Í3. —
Vistos caítos expedientes, en ¡os que
la Seccjón de Control respectiva, da¡

cuenta de una serie de descarrilamien-
tos

, ocurridos en !a Sección E. B. A v
de la línea de! Ferrocarril Central Cór-
doba, y

Considerando :

Que se ha comprobado que los des-
carrilamientos de referencia se produje-
ron por él mal estado de la vía,

SE RESUELVE:
1° Declarar que los accidentes y sus

consecuencias tienen por causa la infrac-

ción a! Art. 5 & ; inciso 1° de la Lev 1

General de Ferrocarriles.
2° Ordenar a ia Empresa de! Ferro-

carril Central Córdoba ei arreglo in-

mediato, de la vías, hasta dejarla en
las condiciones efe seguridad requeri-
das.

Comuniqúese, y pase a ia Sección
Control, a sus efectos,

P. No gtiés.

01751 9-C-9 12. — Abril 9 de 1913. —
Visto este expediente, en ¡r* I que la

Empresa de!. Ferrocarril Central Córdo-
ba, presente para su aprobación losi.

pianos Nos. 13-A. 14-A, '182-D, 184-D,
202-D, 65-G, 67-G, 72-G, 73-G, y 74-G
y su memoria descriptiva, correspondien-
tes, relativos a ¡a duplicación de víasj

entre Retiro y Boulogne, y
Considerando.

Qv.^ los dispositivos adoptados, encua-
dran dentro de las prescripciones ge-
nerales 'que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza,

se resuelve :

Aprobar los planos Nos. 13-A, 14-A',

182-D. 184-D, 202-D. 66-G, 67-G, 68-G,

71 -G, 72-G, 73-G y 74-G. con sus co-

rrespondientes memorias descriptivas co-

rrespondientes, presentados por la .Em-
presa del Ferrocarril Central- Córdoba,
debiendo- dejarse en las estaciones

Munro, : Villa Adelina y Boulogne, el

espacie- suficiente, entre las dos vías,,

para poder
.
colocar más tarde el alam-

orado que impida e! cruce del público

de, (un [anden; a fotro.

Comuniqúese, tómese razón, íey-dí-

cen-se leí oíanos, desglósense las telas

en el Archivo y pase a la Sección Con-
trol, a sus efectos.

^ P. Nogués.
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rae un ele e,ta Di e ..ion üceera:,

ímo N Q oy21, y su momoria ac-

erva, relaiivos a U constricción

una casilla en la Estación __«
Po-

rtel Molie», línea de San bran-

.. a Villa María; y
Considerando:

Que la obra proyectada es conve-

niente.

vene se ejecutará de acuerdo a un

n:;- o tino va. aprobado: y apropia

d'~ 'id caso v conforme el cato y

cr-n; orine al pl .no de ubicación ad-

junto, sobre el que nada hay que

o-b-u-var.

^.ore los dispositivos adoptacoe en-

cubran en las prescripciones gene-

n,uc eme rigen el establecimiento

ere obras de° esta naturaleza,

se rlsuelve:

Arrobar el pl ;no 'Na 3921, y su

memoria descriptiva presentados por

{a Empresa del Ferrocarril Provincia

dd Santa Fe.

í -niuníouese, leeci cese el plano,

descósese' l.i tea y heliógrafo co-

r respondiente, tórnese razón, techo,

vuelva, a sus electos.

P. Nogués.

.2050-P-913. -- Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que

la Empresa ele 1_ Ferrocarril Provin-

cia de Santa be, somete a
,

la con-

sideración de esta Diteecoa General,

eí plano N 5 4002, y su memoria
descriptiva relaiivos ai ensanche del

edificio de pasajeros en li Estación

Humberto lm, l.nea ele Santa Fe a

San Cristóbal, y
Considerando:

Que 1 i obra proyectada es conve-

niente, pues mejora lis condiciones

cKÍ edificio de pasajeros.

m ue se ejecutará de conformidad

í.l "piano de ubicación adjunto sobre

el due nada hay que observar.

Que los dispositivos adoptado-, en-

cuatan en las prescripe'ones gene-

rales que rigen el establecimiento

ele obras de eda uauíraleza,

se resuelve:
Aprobar el piano K'5 -1032, y su

memoria descriptiva precitados par

1 i Empresa dei Ferrocarril Provincia

de Santa Fe.

Comuniqúese, leg:lce;e el plano,

desglósese Le teia y heliografia ^ co-

rrespondiente, tórnee-e razón, techo,

vuelva, a sus efectos.

P. Nogués.

02Í955-P-912. -- Abril 9 de 1913.

— Visto este expediente en el que

la Empresa del Ferrocarril Provat-

cia de Santa Fe, somete a la con-

sideración ele esta Dilección General,

•el piano Ne 3901, }• su memoria des-

criptiva ia Laivos a la pro'ongaeión

de un gil ron de hierro galvanizado

en l.r Estación «Pozo, del Molle», lí-

nea de San Francisco a V lia Ma-
ría, y

Considerando

:

Que ln obra propuesta es conve-

niente.

Que se ejecutará de acuerdo el

pleno adjunto, sobre el que nada
hay que observar.

Que los dispositivos adoptado; en-

cuadran en las prescripciones gene-

rales que rigen el establecimiento

de obras de esta naturaleza,

se resuelve :

Aprobar el plano Ne 3901, y su

memoria descriptiva, presea tudos por

.la Empresa dei Ferrocarril Provincia

ele Santa Fe, hacer presenta' a Fi

misma Empresa que debe abstenerse
ele construir obras cuyos ríanos no
hayan sido previamente aprobedlos.

Comuniqúese, lege 1 cese el plano,

desglósese Ii teia y heliógrafo co-

rrespondiente, tómese razón, techo,

vuelva, a sus electos.

P. Nogués.

019Y2-P-912. -- Abril 9 de 1913.
— Visto este expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Provincia

de Santa Fe, dando cumplimiento a

lo ordenado por esta Dirección Gene-
ral, en Resolución de fecha Noviem-
bre 8 piado., presenta para su apro-

bación: el, .nuevo plano. 3509 A., en
reemjiiizo- del, .aprobado por; RetohF
clon lile 1 EL 7

de Marzo de 1912/ rela-

tivo al cuadro completo de su Esta-

ción «Grutly» y a la ubica/ción en
ella de un galpón para cereales, y

Considerando:
Que nada hay que observar en el

nuevo plano presentado.
Que lis obras se ejecutarán de

acuerdo a planos tipos aprobados y
apropiados al caso y conforme ai pla-

no adjunto, sobre el que no nay
nada que observar.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones gene-

rales que rigen el establecimiento
de obras ele esta naturaleza,

<=E RESUELVE \

Aprobar el piano Na 3503 A., y
su memoria descriptiva presentados
por la Empresa del Ferrocarril Provin-
cia de Santa Fe, anuí.indo el plano
Ns 3509 y su correspondiente memo-
ria descriptiva, aprobados por Reso-
lución de Marzo 11 del año último.

Comuniqúese, legalícese el p'ano en

la Sección respectiva, tómese razón,

desgl ásese en el Archivo ia helio-

grafía correspondiente, lecho, vuelta,

a sus efectos.

P. N ogués.

01693-P-911. — Abril 9 de 1913.

Visto este expediente y resultando:
Que I.i inspección practicada por la

Sección respectiva, se ha comproba-
do que la Empresa del Ferrocarril

Provincia de Santa Fe, hasta l.i te-

cha no ha ciado comienzo los tra-

bajos que le fueron ordenados por
esta Dirección General, en Resolución
de fecha Noviembre 8 de 1912, y

Considerando:
Que el estado actual de la vía es

pésimo y que se trata de obras que.

implican un mejoramiento para la mis-

ma,
SE RESUELVE: _

Fijar a la Empresa, del Ferrocarril

Provincia de Santa Fe un plizo im-

prorrogable ele 30 dias, para que dé
comienzo a les trabajos ele acuerdo
.1 plano y memoria descriptiva ap'O-
baelos.

Comuniqúese, tómete razón y pase

a 1.1 Sección respectiva, a sus elec-

tos.

P. Nogués.

015863-P-910. -- Abril 9 de 1913.
- - Visto este expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Provin-

cia de Santa Fe, som'e.é a la con-

sideración de esta Dirección General,
el plano Ne 3S91, y su memoria des-

criptiva, reí ñivos a la casilla que se

propone construir en su Estación

«I l.mibí Campbell», de la linea de

Santa Fe a Reconquista, y
Considerando:

Que lt obra propuesta es conve-

niente por cuanto implica una mejora
en 1 es servicios ele la estación men-
cionada.

Que se ejecutará de acuerdo a un
plano tipo ya aprobado y ele con-

formidad al ' plano adjunto, sobre ehs

que no hay nada que observar.

Que los dispositivos adoptados en-

cuadran en las prescripciones gene-

rales que rigen el establecimiento

de obras de esta naturaleza, .

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N& 3891, y su

memoria descriptiva, preeeti lados pol-

la Empresa del" Ferrocarril Provincia

de Santa Fe.

Comuniqúese, legalícese el p'aro en

la Sección respectiva, tómese razón,

desglósese en el Archivo la heho-

gratía correspondiente, le de o, veiel/a,

a sus efectos.

P. Nogués.

016487-C-911. — Abril 9 - ele 1913.—
Vis lo de nuevo este expediente y re-

sulten do:
Que la Empresa del Ferrccarr'l C n

iral de Buen s A'res, no ha construí-

do aún el pavimento del gtlpóa de

cargas cuyo ohena y memoro descrip-

tiva" fueren aprobados por Resoluc'ón

de fecha Octubre 2 de 1911, por esta

Dirección General, y
Considerando.:

Que dicha obra es necesaria para

mejor servicio del galpón, y
Teniendo en cuenta:

Que la Empresa ha dispuesto dé

tiempo sobrado para la ejecución de

esa obra, -

SE RESUELVE

:

Fijar, a la Empresa del Ferrocarril

Central de Buenos Aires, - el plazo

de '30 -días, para la completa termi-

nación de ja obra,!
:"' Cjpmünéqiiese,. tómese razón y pase

a la Sección respectiva, a sus efec-

tos.

P. Nogués.

Q203S6-C-911. — Abril -9 de 1913.

—Visto este expediente y resultando:

-Que por Resolución de fecha Agos-
to 16 ppdo., se autorizó a la Com-
parsa General de berree rriíes en la

Provincia de Buenos Aires, a cons-

truir- un tinglado y vía de cintura en

su eslabón • «Sargento Cabra!», y
Que en la inspección practicada al

efecto, se ha comprobado que se halla

en mal estado el p'so, del tinglado

ele referencia, y
Considerando

:

Que se de absoluta necesidad el

arreglo de esa obra,

se resuelve:
Fijar a la Compañía General de

Ferrocarriles en la Provincia de Bue-
nos Aires, el plazo de 30 días, para

que proceda al arreglo del piso, del

tinglado en su estación «Sargento Ca-
bral»,

Comuniqúese y pase a Ferrocarriles

Particulares, a sus efectos.

P. Nogués

03661 -C-913. — Abril 9 de 1913.

—

Visto este expediente en el que la

Compañía General de Ferrocarriles en

la Prov'ncia 'de Buenos Aires, somete
a la consideración de esta D'rección

General el plano No 1449 II y su

memoria .descriptiva demostrativos del

tipo de transversal de unión simple,

para vías de un metro de ancho que
se propone adoptar dicho Empresa, y

Considerando :

Que el tipo prepresío es conven 'e ate

Que na hay nada que observar ai

plañe presentado el cutí encuadra en las

prescripción s generales que rigen el

establecimiento ele lis obras de esta

naturaleza,
SE RESUELVE :

Aprobar el plano N~> 1449- II y su

memoria descriptiva presentados per' la

Compañ a General de Ferrocarriles en

la Prov'ncia de Buenos Aires.

Comuniqúese, legalícese el pPno en

la Sección respectiva, tómese razón,

desglósese ' en el archivo la he'iogra-

fía '"corrcspcndicn'e, fecho, vuelva a sus

efectos.

P. Nogué.%

03689-.C--913. — Abril 9 de 1913. —
Visto esté expediente en el que !:;

Compañía General en la Provincia ele

Buenos Adres, somete a la censidera-

c'ón de esta Dirección General el pla-

no N° 1240 I. I. y su memoria des-

criptiva demostrativos de un tipo de

cruce de conexiones para las vías ele

un metro de ancho, y
Que no hay nada que observar al

tipo prepuesto, pues encuadran en las

prescripciones generales que rigen el

establecimiento ele obras de esta natu-

raleza,
'.-'; SE resuelve:

Aprobar el plano N° 1240.1. I. y
su memoria descriptiva prese n'ados por

la Compañía General de Ferrocarriles

en la Provincia de Buenos Aires.

Comun'qiucse, legalícese el pleno, des-

glósese la tela y heliegrafía correspen-

cuente, tómese razón, vuelva a sus

efectos.

P. Nogués.

ce
Bue-
para

Abril 9 de 1913.02S04-C-913.
Vista la queja el 1 eu. durado K. iv eí

nan, c entila ia Compañ 'a Ceñirá! de

Feí roeré rrücs en la Prov'n ia de Buenos
Aires, por demora en eí transporte ce

cqaeprje ceurespendie ne a gu'a No 1 El

despachada de h estación Buenos Ai-

res
'

a la de La Verde, el día 4 de

Enerer ppdo., y
Resultando:

Que el transporte de dicho equipaje

no se efectuó de acuerdo con el ar-

tículo 174 del Reglamento General de

Peirccarnles, y
Considerando

:

Que el Art. 180 de dicho Regla-
mento, prevé las acciones que el re-

currente podrá ejercitar conlra la Em-
presa,

SE RESUELVE :

Así declsrr.rlo dejrndo censtanc'a de

los hechos.
Comunrqiuese, tornea razón, fecho,,

archívese.
P. Nogués.

01008ó-C-^12,
;

— Abril 9 de
;
1913,

Visto este expedienteo.y resultando ;.<

Que por Resolución -,de fecha No-

viembre 30 ppdo., se autorizó a la

Compañ 'a Gene: ai de Ferrocarriles en
la Prov'ncia de Dueños Aires, para
censtru'r una c sa para seña oros y ca-

silla de paloneas en el c tice a nivel.

cen el Ferrecorr.I La Plata a Meridia-
no V°. en el km. 61-924-34, y
Que en la inspección practicada al

efecto se ha comprobado que a pesar
del tiempo transcurrido, aún no han
sido comenzadas las obras de referen-
cia, y
Que dichas obras sen de urgente

necesidad,

SE RESUELVE :

!

Fijar a la Compañía General
Ferrocarriles en la Provincia de
nos Aires, el plazo de 60 días,

que termine las obras sanitarias por
Resolución de fecha Noviembre 30 ppdo.
de acuerdo ai plano N° 1320-C-VIÍ
aprobado.
Comun'qucse y pase a Ferrocarriles.

Particulares, a sus efectos.

P. Nogués.

03Ó60-C-QLÍ3. — Abril 9 de 1913.

—

Visto este expediente en el que la

Compañía General de Ferro carióles en

la Prov ncia de Buenos Aires, somete a

la consideración efe esta Dirección Ge-
neral el plano N° 1430 'I. I. y su

memoria eleserip iva, relativos a íntico
transversal de unión doble, para las

Vías de 1 metro de ancho, y
Considerando

:

Que neda hay que observar al

tipo propuesto, pues enmadran en las

prescripciones generales que rigen el

establecimiento de obras de esta natu-

raleza,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano N° 1453' I. I. y su

memoria descriptiva presentados por la

Compañ 'a General de Ferrocarriles en

la Prov'ncia de Buenos Aires.

Comun'qucse, legalícese el phno, y
desglósese la te 1 1 y helicgeaiía corres-

pendiente, tómese razón, fecho, vuel-

va a sus electos.

P. Nogués

03980-O-913. — Abril 9 ele 1913.
-— Visto esie expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Oeste ele

Buenos N'ivti, somete a, li eonside-

ción de esta Dirección
phno NQ D. VI. 336, y
descriptiva, relativos ai

cereales que se propone construí

su estación «Pinto», y
Considerando:

Que la obra propuesta es conve-

niente, por cuanto tiende a aumentar
la superficie cubierta destinada al al-

macenaje de cereales.

Que se ejecutará de acuerdo a un
plano t ipo ya aprobado y de con-

formidad al plano adjunto, sobre el

que no hay nada que observar.

Que los dispositivos adoptado? en-

uener;. 1 io

su memoria
galpón pera

i

cuadran en las prescripciones gene-
rales que rigen el establecimiento
de obras de esta naturaleza,

C E RESUELVE :

Aprobar el piano N Q L). VI. 537, y
su memoria descriptiva, presentados
por .

1 t Empresa del Ferrocarril Geste
de Buenos Aire?.

Comuniqúese, legalícese el p'aro en

Lt Sección respectiva, tórr.eee razó p
desglósese en el Archivo ia he! lo-

grarla' correspondiente, íeeho, vtulee,

a sus efectos. .

P. Nogués.

010363-Y-912. A Di

.Vvisto por cuarta

9 de
este ex;

19Í3.

te, en el que la compresa ele! r erro-

carril Nord-Esíe Argentino, solicita

reconsiderac'ón de la Resolución cíe

fecha 10 de Septiembre de .1912, y
Considerando:

Que por tres veces esta Direcc'ón

Genere I se ha pronunciado en este

asunto ¡io haciendo lagar a lo ío-

lic'tado por ia Empresa y exponien-
do extensamente en sus resé Liciones

los motivos que ha terucio para ePo.
Que tí hecho ele que se hayan

aprobado vehíctlos que ro leqeoicüui

a las condiciones que e da Dirección

ha establecido, no importa un derecho
que la empresa puede invocar en su

favor para conseguir lt misma reso-

lución respecto a otros,

se resuelve:
No hacer lagar a lo solicitado y

ordenar a li Empresa del Ferroca-;

rril,,Nord-Esfe Argentino, dé fie i cum-
plimiento, a Jo dispuesto en la resolu-i

ción -de referencia.
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Comuniqúese, tórnese razón y pase

a l.i Sección respectiva, a sus elec-

tas.
'''' '

P. Nog;üés.

02946-N-913. — Abril 9 de 1913.

- Visto esie expediente en ti que la

Empresa Nqrd-Este Argentino, r órne-

te a la consideración de esta, Uirec-

ción Generó 1/ el p'ano N° 4535, y su

memoria descriptiva, relativos a la se-

gunda vía auxilar que se propone
construir en .

su Estación «Chava-
rila», y

Considerando:
Que l:i obra propuesta es conve-

niente por cuanto tiene por objeto

tac: Uar el cruce .
de trenes sin inte-

rrumpir Es operaciones ele embarque
o desembarque de hacienda.

Que se ejecutará de acuerdo ai

fimo presentado, sobre el que no

hay nada que observar.

Que los dispositivos adoptado; en-

cuadran en las prescripciones gene-

rales que rigen el establecimiento

de obras de esta naturaleza,

se resuelve: " :

Aprobar el plano Ns 4535, y su

memoria descriptiva, presentado por la

Empresa del Ferrocarril Nórd-Este Ar-

gentino.
Comuniqúese, legalícese el plano en

1>. Sección respectiva, tómese razón,

desglósese en el Archivó la Treho-

graüa correspondiente, ie:ho, vué.L/a,

a sus efectos. ;.

P. Noques.

MíKM MS"V:£*'SW

En Buenos Aires, a nueve de Abril de mil novecientos trece, reunidos, en la

Caja de Conversión los Señores: Vicepresidente en ejercicio D. Alberto Bqsch, Di-

rector de tumo D. Alberto D~ Bary, Director Doctor Plácido Marín, Gerente, Se-

cretario, Contador y Tesorero que firman, se procedió a destruir por el fuego

la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE " PE-

SOS, en billetes de emisión mayor y menor, recibidos por amortización, canje y re-

novación. — Los billetes quemados, cuya clasificación queda detallada en planillas

archivadas en Contaduría, son los siguientes:

LEY ..BILLETES .JMfcQRJE

3 Noviembre de 1887.

6 Septiembre
16. Octubre
8 Enero
8 Enero

20 ^Septiembre

20. Septiembre

1890
Í-ÍS91

:4S94
4894 B. W. & Cía..

iwi... ..:/.:...-.

.

1897 B. W.'.fií Cía.,

20 Septiembre »
:l897 C."S. A.B.¿ Banco.

,20 Septiembre
21 Agosto'

.4.897: Cordr. /.Málíání

.

Í'S90 Emisión
'

'menor

.

26
5

9

7S
121

90
70
142

36Í.023
2

7,

749
85

1.410
2.545

716
4.531

"^70

142
177.828

361.566 $ 7.188.077

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Alberto Bosch, presidente.— Alberto De Bary, director de turno.— Plácido Marín,

Director.—Alberto,
¡

iyVeyer Arana, secretario.—Alberto Aubone, gerente.— P. Heurtley,

ontador.— P. Rodríguez, tesorero.

Damos a "continuación fo percibida

ayer en las reparticiones siguientes:

BOLETÍN OFICIAL Y JUDICÍAL

Producido del día 44 de Abr:l de
:

;

Í913

Boletín judicial

Boletín Oficial..

.

* 154 50

» 199 eo

, s :B4 10

EL TIPO DEL ORO
]

Buenos Aires, Octubre 16 de' 1902,

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

ley n° 3871 de 4 de Noviembre de

1899, o sea el de un peso curso legal

por cuarenta y cuatro centavos oro

para cobrar en curso legal, los dere-

chos a oro.

J:ígpA;00ajE:,s
|áZ — .CAPÍJAL. FgDEBAL — ALCALDÍAS

LOCAL
cr>

11 RA R SO

Audiencias

e Informaciones

Notificaciones

v Pedidos

JUEZ
HORARIO

ALCALDE Audiencias

e Informaciones

Notificaciones

y Pedidos

la

2a

3¿

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

f la

12a

13a

i 4a

15a

16a

17*

.18a

Lava! le 591

Moreno 333

suipacha 725

Méjico 984

viamonte 1668

Méjico 1824

Tucumán ,2057

Venezuela, 20.15

Paso 479

24 Noviembre 1390

Billinghurts .455

Armonía 3.051

charcas 527

Cochabamba 437

Charcas 1877

Humberto lo 1030

Berutti 1019

independencia 1440

19a
I

Av. del valle 1562

20a

21a

22a

23a

24a

25a

26a

27a

28a

29a

30^

31»

32a

crucero 1088

Anchorena .1125

santa Fe 5081

Juramento 2375

San Carlos 4175

E. Bon'orino 6i

Seguróla, 58

Garay 1868

Venezuela 3053

Balcarce 1471

Bucarelli 2806

Yatay 828 -

i>abel ! i católica .1661

Lunes Miércoles y viernes

de 8 a 11 p. ni.,"" .

Limes Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m.

Miércoles y sábado
''de 9 a 1*1 "a, m.

Martes y sábado
cié. 9 a lí ai rn.

Miguel z. o'Farreíl.

florendo Lanús

Martes, Miércoles/viernes y ¡Martes,, Miércoles, viernes ¡carie. Hillner.. .

.

sábado de 7
'/i, a 11 p. ni

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

Lunes Miércoles- y viernes

de 4 a 7 p. ríi

Lunes Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m. '

'•'

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p, mi
Martes, Jueves y :sábadc

. de '8"a 11 a. '"ni.

"

Lunes, Martes, jueves y sá

bado dé; 8 p. m. a 1 "<• fn.

Lunes, Miércoles, y viernes
de 8 a 41 p.,m,

Lunes, Miércoles y viernes.

;
de 8 a 41 a. m.

Lunes, /Miércoles y Viernes

i
de 8 73

a 9 % a..m.
Lunes, Miércoles y viernes

de. 8 a "TI p. m.
Lunes Miércoles y viernes

, de 8 a 11 a. m.'

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

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

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

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

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

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 12 a.' rñ.

:

Lunes, Miércoles y viernes
dé 5 a 8 p. m.

sábado " de 7 1
/', a 1ÍÍ .'p.'fii

Todos los días, dé 4

a 6 p. m."

Lunes, Miércoles y viernes

de 4 a 7 p. m.

Martes, jueves y sábado
• de 7 a 10 p. im.

•

Luneív, -Miércoles y viernes
"''"

i
de 8 á 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
dé ; 4* a 7 p. m ."'"

Lunes, Miércoles y viernes.

de 4 á'"6"
p. m

Lunes, Miércoles y viernes

de la 4 p. rri. '

'

Martes jueves y .sábado
de la 4 p; mi

Lunes y viernes de
7 a Tú af ni.

Lunes, Martes, jueves, y sá
bado' dé 8 a; I Ó a. m.

pías hábiles de 1 a 4 p. m

lartes, jueves y sábado
de 8 a 11 a.' 'mi":

Lunes Miércoles y viernes

";de
r

"9'% a 11 a,
:
m.

Lunes, ^ Miércoles y viernes

de 8 a 41 p. riri
'"

Lunés^Miércoles y viernes

; ;
deS a,11 a. ."rri. '

.
Lunes , Miércol es y viernes

de 1 a."2 p, rn.

Martes y sábado de
S a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

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

de 8 a 11 p, ni.

Lunes, Miércoles y viernes

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

de 1 a 4. p, m.
Martes de 7 a 9 p. m. y
sábado de 8 a 10 p. rn

Ángel Gazcón

E. Pérez del cerro

.

Franck R. Pasman..

juan sp.inetto

Víctor Bertce

lusío L. sobrero..

.

salvador Anadón :

.

.

santiago M. Rocca .

.

jqsé. M. Nevares.. .

.

¡uan A. p.radere.. .

.

Juan oscamou

Pablo Barreré

Andrés Casanova... j

Fortunato j. cichero

Lunes, Miércoles y viernes
; de 8 -a 12 a; m.
Lunes y viernes: de

3 a 5 p.4n.

iMartes, jueves y .sábado
dé 7 ai.9 p. rn."''

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

Lunes, Miércoles y viernes
dé 4 a 7 p/irii

:
'""

Lunes, Aíiérpolés yVvienies Luis Ayala ..

dé 4 a'6 p. ,rrri"
"'' '

Guillermo c. Pasman

Carlos G. Balcarce.

.

Hugo sinistri

Enrique, Finochieíto.

Martin j. udábe

Eduardo R. T.aladrid

Luis, del pino.. . . .

.

Lunes*^ 'Miércoles y viernes Lunes, Miércoles y viernes Carlos, t. Glade.
dé 8 á 11 p. m. - dé-2 a 4 p,

(
in.

Lunes, 'Miércoifcs y viernes Lunes, Miérpoies. y viernes José S, Pereyra .

.

dé 8 á 11 pi m.
v

vxiéi8-á,4ii p/mi

José D. Andrea

L. sueldo Llanos.

José F. cancela. .

.

S. Guaglianone.. .

.

Ernesto Gritta....

josé portes

Enrique podestá.

.

Víctor stella.

Celestino Peverelli.

Francisco celias . .

.

José cavagnaro. . .

.

juan pqrtiglia

santiago Bereíti . .

.

José R. ca,mpos. ..

.

s-ipracio Astorga...

Miguel Molignano .

.

Gabriel Pravas.

osé vignoli

Ángel, de vita

Pilad e vatuone

A. corti Real

Carlos Falchi..

Pablo A. Mazzini..

.

Bartolomé spotorno

José Riglos

j. B. Ricagno

José, sabino t .

José R. sanguinetti

Luí^sue;ldq Llanos.

Rodolfo Ruíz......

Jiian. A. vaijcini . . .

.

juan vetulia

Martes, jueves y sábado
de 4 a 7 p. 'iri.

Lunes y jueves de
8 a 10 p. m.

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

Lunes, Mierco.es y viernes
de 7 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 1. a 10 p. m.

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

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

Martes, Miércoles y viernes
de 7 a 10 p. rn.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
. de 8

:

a 11 a. m.
Lunes, Miércoles y viernes

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

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

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

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

.

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

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

Lunes, Maltes y viernes
de 7 a 10 p. m:

Martes, jueves y sábado
de 8 a 41 p.'tn.
Martes y sábado
de 8 a 1 1 a. m.

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

Martes, jueves y sábado
de 8 a lia 'mi :

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 Va

a 10 Va P- m."
Martes, jueves y sábado

de 7 a 10 p. m.
Lunes y viernes
de 8 al.O p. rn.

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 a 11 p.."" m'i

Lunes y viernes
¿de 4 a 6 p.'ni.

Martes, Jqeves y Viernes
de 7 á 10 p. m?

Martes y^yiemes, de
:
8

^ 11 p. rri.

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

Lunes y jueves c>
8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles v, sábado
de 9 a 12 a'"-n:.'

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

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

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

Lunes Aüércoles y viernes
de 8 a 10 a. m.

Martes, Miércoles y viernes
de 7 a 40 p.' m.

Martes, viernes ysábadode
Salí p, m.

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

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de -8 a 14 p. rn,

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

Martes y sábado de
8 a 10 a. ni. ;

Martes y sábado
- de 1 a 2 p. 'm.

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

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

Lunes, Martes y viernes
r

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

! "" de 8 a 11 p. m.
jueves de 9 a íl a

s
rr¡.

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

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

Lunes, Miércoles y viernes
de 7 V2

a 10 V2 p.'m.
Martes, jueves y sábado

de 7 a 9 p. m.
Lunes y viernes
de 8a 10 p. m.

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

Miércoles

de 4 a 6 p. m.
Martes, jueves y viernes

.de 7 a ¡10 p. m.
Martes,, y.viernes de
• 8 a? ILpi m.
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ciación Argentina de Football», cita a.

Asamblea Ordinaria Anual a los miem-
bros del Consejo y delegados de la

misma, para el día Jueves 17 de Abril,

a las 8,30 p. m., en e1 local de la

Sociedad, calle Maipú 131, para tratar

la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura de la convocatoria.
2« Lectura del acta de la última Asam-

blea Ordinaria anual.

3° Aprobación del Balance del Te-
sorero Honorario, al 31 de Diciembre
próximo pasado.

4o Elección de un Presidente para el

año 1913.

5° Elección de un Tesorero Honorario
para el año 1913.

Buenos Aires, Abril 5
,
de 1913. —.

El Secretario Honorario.
7 Abril. — No 342-V-17 abril.

La Equitativa del Plata

Sociedad Anglo. Argentina de Seguros
sobre la Vida

De acuerdo con el Arí. 21 de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores Accionistas para la Asamblea Or-
dinaria "que deberá tener lugar el 24

del corriente, a las cuatro de la tar-

de, en las Oficinas de 'la Sociedad,

calle Maipú 18/, con la siguiente

Orden del día:

lo Presentar la Memoria y Balance

General correspondientes al décimo quin-

to ejercicio terminado el 31 de Diciem-

bre de 1912.
2o Aprobar la aplicación y distribu-

]
ción del sobrante propuesta por el Di-

|
rectorio.

i 3° Elegir cuatro miembros titulares

|
y tres suplentes para integrar el Direc-

I torio, en reemplazo de los que han íer-

I
minado su mandato, y nombrar Sín-

* dicos.
4o Aprobar el acta de esta Asam-

blea, y designar dos Accionistas para

que la' firmen.— El Secretario.

8 Abril. — No 357-V-24 abril.

Caja d'e ^reemo Hipotecario

Sociedad Anónima
Autorizada por Decreto del Poder Eje-

cutivo de fecha 2 de Junio de 1910

Capital: $ 5.000.000 oro sellado

Cangallo 667
De acuerdo con el Art. 19 de los

Estatutos, se convoca a los. señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Or-
linaria, que tendrá lugar en eí local

social, Cangallo N° 667, el día 15 de

Eli m^mk mmk ÍM falíOS k M Abrii de m3
>

a Jas cuatro de la íar:
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Compañía Introductora de Buenos Aires

Sociedad Anónima

de, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General e Informe del

Síndico.
2° Distribución de las utilidades.

3° Nombramiento de un Director y
Director suplente que salen por sorteo,

y el- de Síndico y Síndico suponte que
terminan su mandato.

4» Nombramiento de dos Accionistas,

para firmai el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires-, 10 de Marzo de 1913.—

Edniond Robert, Gerente,
10 Marzo. — No SS-v-15 abril.

meo Hipotecarse- da la Capital

Buenos Aires

' Se convoca a los Sre:

de ata Compañía, a la

rmraí Ordinaria,-., que ten
día 23 de Abril a. c,

Accionistas

;amblea Ge-
i lupja'r el

las "4 1/2
p. m., en su loca!, cade Rivadavia nu-
mere; 1035

Orden del día:

1° Presentación de la Memoria, Ba-
lance y Dictamen del Síndico, refereu-

1912, para su discusión y

respecto al reparto del

te al año-

aprobación.
2o Resolv

'diví'/fi.adn,,

3o Elección de un Director titular y
Suplente.

,
4° Elección de un Síndico y suplente.
5 3 Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El-' Oyente. -

' 9 abril.—No '366-V-28 abril.

Asociación Argentina de Football

i Convocatoria
De acuerdo con los Arts. 9, 23 y

^transitoria de los Estatutos, ía «Aso-

Se convoca a los Accionistas del Ban-

co Hipotecario de la Capital, para la

Asamblea Extraordinaria que tendrá lu-

gar el día 5 de Mayo, a las 4 de la

tarde, en la calle Bartolomé Mitre nú-

mero 299, primer piso, con ei objeto

de tratar la' siguiente

Orden del día:
lo Modificación de ios Estatutos.

2« Elección de un Consejo de Ad-
ministración provisorio.

3° Autorizar al Consejo de Adminis-
tración provisorio para contratar con un
Banco la renovación del capital, la emi-

ción de acciones, bonos o debentures,

todo con. -las facultades más amplias.

Autorizar el mismo Consejo para, otor-

gar poderes, al efecto de solicitar de

los Gobiernos extranjeros el permiso,

de, emitir títulos, pagando los impues-
tos correspondientes.

4p Aprobar las, cuentas y las ges-

tiones de la actual . Comisión.
Samuel Hale Pearson, Presidente. —

Carlos M.- Mayer, Secretario.

, 14 Abril. — No 437-V-30 abril.

Compañía de Petróleo de Comodoro
Rivatlavia

Convocatoria

Por disposición del Directorio se con-
voca a los señores Accionistas, de acuer-
do con el Art. 14 de los Estatutos, a
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 18 de Abril próximo, a las

4 p. m., en su local, calle Corrientes
Ne 633, para tratar la siguiente

Orden del día:
12 Consideración de la Memoria, Ba-

lance, General, Cuenta Ganancias y Pér-
didas e informes del Síndico.

2i Elección de 2 Direc'.ores Suplentes.
3a Elección de un Síndico Titular, y

un Síntíieo Suplen' e.

42 Designación de dos Accionistas pa-

ra ía aprobación y firma del acta de
i a Asamblea.
De acuerdo con el . Art. 17 de los

tstatuíes, las acciones deberán deposi-
tarse en ía Secretaria de ía Compañía,.
Corrientes Ns 633, (2^ piro), hasta tres

días antes del íi'ado para la Asamblea.
Buenos Aires, Marzo 27 de 1913. —
El Secretario.

29 Marzo Na 257 v-15 abril.

Bodegas'- y Viñedos Domingo Tamba
Sociedad Anónima

De acuerdo con eí Art. 22 de los

Estatutos, se .convoca a los sen: res ac-

cionistas a la. Asamblea General Crdlna-
ria que se celebrará ei cía 13 de Abril

de 1913, en el local de la Sociedad, ca-

iie Bartolomé Mitre Ns 376, a las 2

p. m., con la siguiente,

Orden de! día-

lo Lectura y aprobación de la Memoria
Balance.

22 Elección de tres Directores y dos
suplentes.

39 Elección de Síndico y Sindico su-

plente.

4a Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea. — Marzo 27 de 1913. — El

Secretario.

23 Marzo. Ns 253 v-13 abril.

¡Providencia

Compañía Nacional de Seguros sobre
ía vida

Buenos Aires, Marzo 31 de 1913.

No. habiéndose presentado a la pri-

mera convocatoria suficiente número de
acciones para formar quorum legal para
la Asamblea anual, se cita nuevamente
a los Síes.- accionistas, para la reunión
que deberá tener lugar el día 16 de-

Abril, a las 3 p. m., en la sede social

de la Compañía, Cangallo 845, para
considerar ios asuntos contenidos en
la siguiente

Orden del día:
lo Consideración de la memoria y

balance del 9° ejercicio y aplicación

de utilidades.
2o Elección de tres directores, en

reemplazo: de los que cesan en su man-
dato.

3o Elección de presidente, vicepresi-

dente, secretario, tesorero, síndico y sín-

dico suplente.
4-o Fijar ía remuneración del ad

ministrador para el año 1913.

5° Aprobación del acta a labrarse en
la misma fecha.

Se recuerda a los Sres. accionistas

que de acuerdo con eí Art. 27 de los

Estatutos, la Asamblea será válida cor.

eí número de accionistas que concurra y
haya depositado sus acciones, de con-
formidad con el Art. 29.—Buenos Aires.

31 de Marzo de 1913.—Eí Director Ad-
ministrador.

lo Abril.—No 293-v-ló abril.

«Ei Progreso»

Sociedad Anónima Argentina
Llámase a «ios tenedores de obliga-

ciones de esta Sociedad a concurrir a

la Asamblea que tendrá lugar en el local

de la misma, el Sábado íy del corrien-
te, a las 5 p. m., a efecto de nom-
brar fideicomisarios, de acuerdo con lo

dispuesto en. los Arts. 39 y 27 de la

Ley 8375. Se hace saber que, según
dispone el , último art^rn

requiere una asistenc

convocatoria, de tenedores que r.

ten la mitad de las obligación
tidas.— Buenos Aires, Abril 3 £

—B. R. Obiig-ado, Vicepresiüent'
4 Abril. — No 330-V-I9

«Estancia y Colonias Cura-mal,

Sociedad Anónima

io cuaco, se

la nr'mera

be convi ios aores Acc;
a Asamblea Extraordinaria pai

13 deí corriente^ a tas 3 p.

el local de la Sociedad, cade t

tín 132, ' rjara resolver el shuüc
to de la

Orden del día:
Prí-rorroga
¿-'ara tener representación er

dea, deberán los seílores ¿

iepüítiar sus acciones en la

1913.— Ei Dir
4 Abril.

Üi

Aire?

orio.

Expo-ssaones íünernacio-nmes

Sociedad Anónima Limitada
Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 21 y
de los Estatutos de esta Sociedad,
convoca a ios Sres. Accionistas a

Asamblea Extraordinaria y a ia tí

cera Asamblea Ordinaria, que temí:
lugar, el día 2-1 de Abril de íüíi,

u ea el sa'ón del
,H."^. irtiu

31

17,
c , , _

"el

Prince Georges Malí

Sociedad Anónima

Memoria del Directorio v Balance<pal
31 de Diciembre "1912

Se previene a los Sres. Accionistas
que la Asamblea General Ordinaria de
ia Compañía, tendrá lugar en el Sa-
lón de la Sociedad, Sarmiento No 1230
el Lunes 23 de Abril de 1913, a las

4,30 p. m.
Orden del día:,

- 1° Memoria y balance correspondiente
al ejercicio de 1912.

2o Distribucffán de utilidades.
3o Elección de dos Directores.
4o Elección de Síndico y suplente.— Buenos Aires, Abril 11 de 1913. —

Por lorden de'i Directorio. — El Secre-
tario.

-.. 11 Abril.—No 390-V-28 abril.

Lucio (altos), ban
tratar las siguientes

Orden del día

:

Asamb'ca Extraordinaria
lo Modificación de los Arts. 12-?; 1

y 31o de ios Estatutos, propuesta
¡

el Directorio.
2o Cualquiera otra modificación que

proponga en ia Asamblea. •

3o Nombramiento de dos Acciouh
para aprobar y firmar ei acta de ia Asa
blea.

"Asamblea Ordinaria
1° Lectura y aprobación de la A

moria y Batanee correspondiente al

de Diciembre de 1912.
2o Eíecc : ón de tres Directores v

Suplente de acuerdo con eí Ár
3° Elección de Síndico y Sóiaic

nlente por un año. de acuerdo c

Art. 2Í.

4° Nombramiento de dos Accionistas
para aprobar y firmar el Acta de la

AsamDiea.
Las bo'etas de entrada se expedirán

en las oficinas del Presidente, San Al.n-

tin 132, hasta fres días antes del fi-

i jado, de 2,30 v. m., hasta 4.30 p. m.

I

r—Buenos Aires, 2 de- Abril de 1013.

—

! El Presidente.

3 Abril—No 311-V-24 abril.

Campani a de Sierras y rioíercs ese

Alta Gracia

No. habiéndose verificado el depósi-
to de obligaciones, para que pudiera ce-

lebrarse la asamblea convocada para ti

14 de- Marzo, eí Directorio cita a los

Señores Tenedores de obligarioues. pro-

segunda vez. a ia asamblea que tendrá
lugar eí día 17 de Abril próximo, a las

5 p. ni., en el local de ía Sociedad, cape
25 de Mayo 1! para tratar U

Orden del día
-m ..:-,-.M cm; enNombramiento de

cumplimiento de la Ley N2 8:75 sobre
debentures, y su remuneración.

Se. previene a los Señores Ten-dores
de obligaciones ouc ara as'siir a ia

asamblea, será necesario depositar en la

oficina de la Sociedad, con tres dias
de anti ipación ai fijado por la reurián,
sus obligaciones o un certificado de te-

nerlas -depositadas: en ,atgún Banco u
Oficina Pública.

Además, se previene a los Señores
Tenedores de obligaciones que h asam-
blea citada para/tel día 1/ de Abril,

será válida, cualquiera que sea ei núme-
ro dé las obligaciones deposítalas. —
Buenos Aires, Marzo 2j de 1913. —
El Directorio.

28 Maiz<K Nft 251 wi7 abiih



Compañía inmobiliaria Franco Arggsü-

t'na

(en liquidación)

Bmé~ Mitre No 226

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos, se convoca a ios Sres. Ac-

cicnisías a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el Lunes 28

de! etc., 'a Jas 4 p. m., en su local

calie Biné'. Mure 22Ó, para tratar la

siguiente
Orden del día:

D Lectura y. ccnbdcrauón de la Me-
moria, Inventario, Balance y Cuenta' de

Gcnanc'as y Pérdidas, ccrrespouüDntes
al e.ercicio comprendido entre e! I o

de Enero de 1912 ai 31 de Diciem-

bre del mismo año e informe del

Síndico.
2° Autor'zacióu para escriturar a íaver

de las autoridades de la Provincia de

Buenos Aires, lo destinado para Re-
servas en los pueblos formados por

la Compañía.
3° Nolubramlenlo del Síndico Titular

y Suplente.
í° "Aprobación del acta de la Asam-

..- C ,.r- Q .colonistas en cnmpamien-
39 cíe los Estatutos, de-

positarán sus accione?, con tres días

de anticipación, en la Caja de la

Compon 'a, Biné. Mitre 226 (4o piso).

— Marciano Cono, secretario.

9 Abril,—EL 37í~v-23 abril.

«Azucarera Argentinas
Sociedad Anónima

Convocatoria
_^

e acuerdo coa el Arí. 9 de los tos-

ros, se cita a Asamblea General
Accionistas para el día 17 de Abril

1913, a las 3 p. m., en el local

cionisías para aprobar "y firmar el ac-

ta de la Asamblea por delegación de la

misma.
Debe igualmente precederse a la

elección de un Síndico y de un- su-

plente de Síndico.

Se recuerda a los señores Accionis-

tas que, de conformidad con el artícu-

lo 17 de los Estatutos, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en el local indicado, con
tres días de anticioación.— Buenos Ai-

res, 3 de Abril de 1913.— Pedro Fer-

nández, Presidente,— José de Apeliá-

niz, Secretario.
'

S Abril. — No 354~v-26 abril.

Italia Uníta
Sociedad de Socorro Mutuo e Instmc™

ción
— Cangallo 2535 —

El Consejo Directivo de acuerdo con
los Arts. 21 del Estatuto y 59 del

Reglamento convoca a los señores so-

cios para celebrar Asamblea extraordi-

naria el día 23 del corriente, a las 8

p. ni., en- el local social, para tratar la

siguiente

:

Orden del día
Continuación de la discusión del Re-

glamento Interno de la Sección Familia.

Habrá quorum cualquier sea el nú-

mero de intervenidos
;
media hora des-

pués de la fijada. — El Gerente.
26 Marzo No 216-V-28 abril

«Banco Francés Sel Río de La Piafa»

Se avisa a los Señores Accionistas

que, de acuerdo con el Artículo- 13

de los Estatuios de csíe Banco, ¡ej

Consejo de Administración ha resuel-

to' fijar eí 23 de junio de .1913,

como último día para el pago de H
Rivadavia 666, para tratar los siguientes

j quinta cuota de 10 por ciento sobrf
asuntos:

_
I las acciones sene fí.

ía y Cuen-
j

28 Marzo.
J— Ne 2-16-V-28 junio.

n,-.,

tas.

entacion ele íviem

oración de las utilidades y su!

js Directores y dos iacción c

«La Marión a»

Sociedad Anónima

i;,-,icecíon üc oiría ico y iíndico su-

5» Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

Las boletas de entrada se expedi-

rán en las oficinas de la Sociedad, Ri-

.
vadavia 6í.6, basta el día 14.de Abril de

1913, todos los días hábiles, de 1,30

a 3 p. va., menos los Sábados. —
Buenos Aires, Marzo 31 de 1913.

31 Marzo. — No 271-V-17 abril.

«La Blanca»
Sociedad Amíníma

Convocatoria
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas que se veri-

ficará el día Viernes 1S de Abril, a

So-las p. m., en el local de
ciedad, calle Cangallo 499, para tratar

la siguiente

Orden del día:
í 2 Memoria y Balance.: correspon-

diente al ejercicio vencido ei 31 de
Diciembre de .1912.

23 Distribución de utilidades.

2 2 Nombramiento de seis Directores

y tres Suplentes, de acuerdo con el

Artículo 17 de ios Estatutos.
-D Nombramiento " del Síndico y Sín-

dico suplente, de acuerdo con el Ar-,

tículo 26 de ios Estatutos. — Bue-
nos Aires, Marzo 28 de 1913. — El

Secretario.

29 Marzo. — 'Na 268-V-15 abril.

«Bodegas y Viñedos Giol»

Sociedad Anónima

De acuerdo con los Arts. 15, 16 y
17 de los Estatutos ele la Sociedad Anó-
nima Bodegas y Viñedos Giol», el Di-

rectorio convoca a los señores Accionis-

tas para la Asamblea General Ordinaria
que deberá celebrarse en el local de la

sociedad, calle Cangallo No 434, el día

26 ele Abril próximo, a las tres p. m.¡

con los siguientes objetos

:

1° Lectura y consideración de la Me-
moria y "Balance correspondientes al se-

gundo ejercicio terminado el 23 de Fe-
brero último.

2o Acordar el dividendo que habrá de
distribuirse.

3° Elegir tres Directores por dos años,

en substitución de los señores don Pe-
dro Fernández, don Martín Lissarrague,

y don Simiiend Normand, salientes

por haber terminadpj su mandato, de
acuerdo con el Art. 7o de los Estatu-

tos.
4o 'Designación de dos señores Ac-

ue acuerao con. los Artículos 22

23 de ios Estatutos, convoca a

los señores Accionistas a una Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 19 de Abril de. 1913, a

las 3 p. m., en eí focal de Ja So-

ciedad, San Martín 121, con ¡a siguien-

te

Orden del día:

12 Lectura de la Memoria, del Ba-

lance y de las cuentas.
22 Discusión, aprobación ele Ja Me-

moria, de las cuentas y distribución

de utilidades.
3a Elección de acuerdo con lo de-

terminado en el Artículo 11 de los

Estatutos, de los tres Directores ti-

tulares, dos Directores suplentes y
Síndico en reemppazo de- los que cesan

en su mandato.
4Q Nombramiento de dos. Accionistas

presentes para que como .delegados y
i
en representación de los demás uiter-

j

vengan en la confección del acta de

i

esta" Asamblea, Ir aprueben y tirmen
con el Presidente y Secretario.

Los señores Accionistas,, en cumpli-
miento del Artículo 25 de los Estatu-

tos, se servirán depositar sus acciones

con 24 horas de anticipación en la

Caja de la Sociedad, sita efi el ex-

presado local, San Martín 121.—Bue-
nos Aires" Marzo 29 de 1913. — Vicen-

te R. Casares, Presidente.

2 Abril. — Na 297-V-18 abril.

Sociedad «Filantropía Argentina»

Se invita a los Sres. accionistas a con-

currir a la Asamblea general ordinaria

que tendrá lugar el día 21 del corriente

a las 9 a. m., en su local calle de
Cangallo N°. 1242, con el objeto- de
tratar la Orden del día inserta al pie

de la presente.

Se ruega, a los Sres. accionistas pre-

senten sus acciones en la Secretaría, de
la Sociedad, la que permanecerá abier-

ta, todffc los días hábiles de 2 a 5 p. mo,

con el objeto "de retirar la tarjeta de en-
j

bacía a la asamblea, en la que constará el 1

número de acciones que posee y eí de I

votos que le corresponden de acuerdo
con los Estatutos.

Orden del día:
lo' Lectura y aprobación ' de la Me-

ornoria, Balance - general y cuentas del

ejercicio del año 1939.
2o -Elección de doce, miembros de la

Comisión Directiva, un -Síndico, y un
Síndico suplente.

3° Nombramiento de tres accionistas

para la revisación y aprobación de las

cuentas 'de los años 1910, 1911, y 1912.

4°- Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

do 1a Asamblea.—Buenos Aires, Abril

o de 1923.—El secretario.

5 Abril.—No 333-V-19 abril.

Sociedad «Constructora Nacional » Li-

mitada . •

Calle Tacuarí 335/99, esquina a la ele

Belgrano
Dando cumplimiento a lo que dispone

el Artículo 28 del Estatuto Social, se

convoca a los Señores Accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 17 de Abrí! del co-

rriente año a las 4 p. m., en el [ocal

social, calle Tacuarí 385/99, esquina,, Bel-

granoj para tratar la siguiente

Orden del día;
la Lectura, aprobación o modifica-

ción de la memoria, • balance general

y cuenta de ganancias y pérdidas, co-

rrespondientes al séptimo ejercicio, ven-

cido el 3.1 Diciembre de 1912.
2a Informe de Síndico.
3a Proyecto de distribución de las uti-

lidades líquidas.
4a Elección de cuatro directores titu-

lares, tres que terminarán, su mandato
y uno que renunció, de tres directores

suplentes, sindico titular y sus suplen-

tes pa?-a el ejercicio de 1913.
5a Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

e! inciso D. del Artículo 23 que dice

«Los accionistas que hayan de tomar
parte en las asambleas, depositarán en

la caja de la sociedad o en un Banco de

la Capital, sus acciones integradas, c

su valor equivalente en certificados no-

minales, 3 días antes del señalado para

dicha reunión. Sin llenar este requisito,

la Administración no expedirá las bole-

tas ele entrada. — E! Administrador,
19 Marzo. Na 190-V-17 abril.

«La Colonizadora Argentina»
Sociedad Anónima

Convocatoria
No habiendo concurrido el número

de Accionistas requeridos por el artícu-

lo. 31 de los Estatutos, se convoca nue-
vamente a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 18 del corriente, a

las 3 p. m.
3

en el local de la Socie-

dad, Avenida de Mayo 784, 4o piso, pa-
ra tratar la siguiente

« Orden del día

:

1° Lectura y discusión de la Memo-
ria del Directorio, informe del Síndi-

J co. Balance General y Cuenta de Ga-
jnaneias y Pérdidas.

2o Elección de Síndico titular y suplen-

te.

Se previene a ios señores. Accionistas

que, con arreglo a lo dispuesto por
el Art. 31 de los Estatutos, la Asam-
blea, por tratarse de segunda convo-
catoria, se considerará constituida, cual-

quiera que sea el número de Accionistas

de concurran.— Buenos Aires, Abril 3

de 1913.— José López Bancalari, Pre-
sidente.

4 Abril. — No 331-V-18 abril.

Compañía General de Electricidad de
Córdoba

Sociedad Anónima
Esmeralda 183
Buenos Aires

Por disposición del Directorio y de
acuerdo con el Art. 32 de los Estatutos,

se convoca a ios señores Accionistas

a la tercera Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 24 de
Abril, a las 3 \¡2~ p. m., en la Sede
Social, calle Esmeralda 183, para tratar

la siguiente

Orden del día

:

l.o Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al tercer ejercicio,

terminado el 31. de Diciembre de 1912.
2o Elección de cinco Directores titula-

res y un suplente, (cuatro Directores

titulares por dos años, un Director ti-

tular por un año, y un Director su-

plente por un año).
3o Elección del Síndico y Síndico su-

plente. '

4o Designar dos Accionistas para apro-

bar y. firmar el acta de esta Asamblea.
Se previene a los señores Accionis-

tas que, según Art. 28 de los Estatu-

tos, para obtener el boleto de entrada

a ~ la Asamblea, es necesario depositar

las acciones, hasta tres días antes de
!a fecha fijada^para la Asamblea, en
Buenos Aires, en la Oficina de la Com-
pañía, calle Esmeralda 183, y en Cór-
doba, en nuestra Administración, calle

Colón 452.— Buenos Aires, Abril de
1913.—El Directorio.

4 Abril, — No 327-V-21. abril.

La Primera Aseguradora de Mr
Máquinas e Insi&IacioKes

Domicilio: Rivadavia—1411

Segunda citación

El Consejo Administrativo de
Compañía, de acuerdo con sus Es:
convoca a sus Sres. Accionistas
la Asamblea General Extraordinari
se celebrará el día 22 del corrienx
a las 3 l,/2 p. m., en el local

Compañía, para tratar de la re

del Estatuto de la misma.—Bncnr
res, Abril 4 de 1913.—El Conscj
ministrativo.

5 Anril.—No 339-V-22 al:

Compañía de. Tierras y EdüicacD.

Buenos Aires
'

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores Aceio
a. la Asamblea General Extrae
ria aue tendrá lucrar el 29 del corr

(as a. m. en la calle Riv
1188, con objeto ele tratar la

Re

ln

ur

nana

leu del día

los ÍOSt íuror

ion oei n; >r;o eo

de aprobación del primer puní
3 o Nombram'enío de. dos accii

para aprobar el acta. —
- Buenos .

Abril 10 de 1913. — El Gerente.
12 Abril — N° 416-V-29 ab

Livestment Trust Cassels

Sociedad Anoruma

Por resolución del Directorio v

acuerdo con los Arts. 15 y 16 de
Estatutos, convócase a los seño-re;

cionistas a la undécima Asamblea
ñera! Ordinaria para el día Viernes
de Abril de 1913, a las 3 p. m .

el domicilio de ía Sociedad, calle M:
273- (primer piso).

Orden del día

:

1° Lectura y aprobación de la Abe

ria, Balance, inventario y Cuenta
Ganancias y Pérdidas presentado;
el Directorio, correspondientes
fenecido el 23 de Febrero di

al

2o Distribución de las utilidad-.

3° Nombramiento de nuevo Direov
40 Fl: íccion de tres suplentes al

rectorio.

5° Elección de Síndico y Síndico su-

plente y fijación de ía remimeíoxió:?
del primero.

6° Autorización al Directorio para ía

enajenación de propiedades. ;

7° Designación de dos Accionistas pa-

ra subscribir el acta.

Pa-ra justificar su personería, los se-

deben deposit
la ;oc;ec

ñores Accionisb
acciones en la Oficina d

hasta tres días antes del señalado pa
ra la Asamblea.— Buenos Aires, 7 d
Abril de 1913.—El Secretario.

7 Abril. — No 345-V-25 aoi

«La Caución Comercial»

De acuerdo con el Art. 23 de los

Estatutos, eí Directorio convoca la se-

gunda convocatoria de la Asamblea Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en el lo-

cal de. la Sdtiedad, calle Bartolomé Mi-
tre 588, el día 7 de Abril, a las 4

p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Reforma de los Estatutos.
2o Nombramiento de Directores tira-

lares y suplentes.

No reuniendo el número suficiente que
ableee el Arí. 354 del Códio-o

Comercio, la Asamblea será nuevamen-
te convocada para el 17 de Abril

por tercera vez, en el expresado
local y a la hora indicada, "la cual

será válida sea cualqiera el número
de concurrentes y de capital repre-

sentado.

Nota.— Para tener derecho a asistir

a las Asambleas, es necesario que las

acciones sean depositadas en la Caja
de la Compañía, a lq- menos tres días

antes del fijado para cada Asamblea.

-

— E. S. Zebalíos, -Presidente. — De Mi-

cheli EL, Secretario.

25 Marzo. No 221-V-17 abril.»-
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"LOS ANDES"
Compañía Argentina de Seguros

Avenida de Mayo 1034

Autorizada por Decreto da 30 de Abril de 1312

Capital autorizado $ 1000000 —
• » emitido y suscripto » 300000 —

» realizado » 1 56500 —
Ba'ance Irlm istrai al 31 de Enero de 1913

ACTIVO $ oro

Acciones:
A emitir 4a a Í0a serie...

Accionistas:

Chotas a cobrar , . . .

.

Cf.u y Bancos:
Existencia , .......

Turnios de renta:

Saldo de esta cuenta
Ganos generales y sueldos:

Saldo de esta cuenta-. . . .

,

Gastos de instalación:

Saldo de esta cuenta ...»

Mámales y útiles;

Saldo de esta cuenta ...

.

Impresos; >..-

Sanio de esta cuenta. . .

.

Impuestos:
Saldo de esta cuenta . . .

.

Comisiones:
Saldo cíe esta cuenta . .

.

Conversión:
SaMo de esta cuenta....

Varias cuentas:

Saldo de éstas

<£ m,'

.

•S> /n

201 72

727 70

234 20

l¡ó'.i m
PASIVO

Autorizado , . . .

.

Premios incendies y reaseguros: -

Sal io de esta cuenta .

Tatemes y sellos:

Saldo de esta cuenta
intereses:

\Sa;do de e da cuenta

C emersión:
Sabio de esta .cuenta

Varas s cuentas:

SAáo de éstas

700000 —

143500 -

24003 90

144239 —

17459 92

1676 20

3674 80

3924 35

3530 19

7772 84

_12994 63

1Q62780 83

"LOS ANDES"
Compañía Argentina de Seguros

Avenida de Majo 1034

Au'orizída por Decreto de 30 c'e Abril de 1912

Capital ai toriza io
, ... $ 1000000 —

» ( mitido y s iscripto » 300000 —
» realu ado » 132000 —

Balance trimestral al 31 de Octubre de 1912

ACTIVO $ o/o

1000000 -

1111 27 50769 77

52 35 ,2674 05

6042 46

1653 83

1640 72

Acciones:
A emitir 4a a 10a serie..

Accionistas:

Cuoiss a cobr ¿r

Caja y Banco,:
Existencia

Títulos de rentas:

Saldo de esta cuenta. . .

.

Gastos generales y sueldos-

Saldo de esta cuenta
Gastos de instalación

Saldo de esta cuenta...
Muebles y útiles:

Saldo de esta cuenta
Impresos:
Saldo de esta cuenta

impuestos:
Saldo de esta cuenta. . .

.

Comisiones:
Saldo de esta cuenta...

Conversión:
Saldo de esta cuenta

Varias cuentas:

Saldo de éstas

i

7C00C0 —
1 16.6000 —

1

27945 54

102050 —
1 11996 94

1676 20

1

1

3609 SO

.

2910 35

3119 14

105 19 3512 33

440 7í

15 63; 14

56 í 6'
i

103n72á 49

1163 62! 1062780 83

Buenos 'Aires, Marzo 31 de 1913.

Jo é González Peüicer, pmidente.— G. Mario Lons, gerente.— R. Suaiez, contador.

— Y.o B.o A. Darmandrail, síndico.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1913.

Publíquese en ei "Boletín Oficial, 'Reglamentario de 17 de Noviembre ue
teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo

PASIVO

Capital:

Autorizado
Premios incendios y reaseguros:

Saldo de esta cuenta . . .......

Patentes y sellos:

Saldo de esta cuenta
Intereses:

Saldo de esta cuenta
Conversión;

Saldo de esta cuenta
Varias cuentas:

Saldo de éstas

1000000 —

531 3éJ
i

2672} 56

30 05; 1655 20

639 70

1001 70

706 24

561 61

1

1030724 ¿9

Buenos Aires, Marzo 31 de 1913,

José González Pelücer, presidente. — G. Mario Lons, gerente.— R. Suárez contador.

—V.o B.o A. Darmandrail, síndico.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1913.

1008. de la Inspección Genera! de Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcaucí!

justicia.—Diep-o González, jefe. previsto por el art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 de Noviembre de
No. 427-v-ló abrd. '

i908
>
^ e ía Inspección General de justicia. — Diego González- jefe.

31RC0 OE ESüDiüD Y EOEÉS AIBES

Avenida de M ayo 852

mzado por Dec;eto del Superior Gó-
menlo JNacicnd ríe fecha 22 de

de 1910
/larzo

PASIVO m/n

Capital $ % 2500000 —
. » » 865500 —

,
» » 503670 —

'adarce trimestral al 31 Marzo de 1913.

suscrp o.

,

realizado

.

ACTIVO

C?m existencia

en efectivo $ «% 353579 02
Plx '.-"íntia e u-

otros B a n-

i.<.,o ...... s¡> /n

Acciones .........

acc'.-" Pistas por
.Acciones S %
Po¡ primas» »

$ m/n

1S04 53 371619 55

....""..." 1633500 —

mo""í nano ......

valores en car-
-U'r-3 C. 111'
. ^..- .; ..... . ^1 ií

Presumes hipo-

técanos. . S Ai

Amanes, Directores y Geren-

tes en depósito . , >

cuernas corrientes (saldos

valmes en depósito

con esponsales extranjeros . ..

47008 50 40983S 50

ATA. '.r 7925 77

Cap'tal. 25000Ü0 —
cueitas corrien-

tes (saldos
acreedores) S'% 394727 11

caja de aho-
rros..... % % 14864 67 409591 7S

Directores y Gerentes s/ cuen-
ta de acciones en depó-
sito. .............. ....... 45000 —

Fondo de reserva 18550 b>'U

Depositantes de valores.'.... 104674 —
Dividendos por 1910. ......

.

4 6 1 4

1

» 1911........ 126 0!

» '> 1912 om.a.o 5

Cuota especial de ingreso.. 200 —
Primas por realizar. ......... 47003 50

» realizadas. 2715 —
variai, cuentas acreedores..'. 101327 O ';

3256220 U()

No. 426-V-Í6 abi

Compañía Aurífera Argentino Peruana { la omisión en que' se incurrió si com
Convocatoria j vocar la Asamblea que se celebro' c!

Convócase a los Señores Accionistas
!

dimÜ d
^ i^

a
"°.:P.P^?'

á la Asaañdm Genera! Ordinaria que
|

'
" ""Nota .' Le accionistas deberán

tendrá lugar el día 30 ele Abril
\

P^i Sf fCi0™¿,° a^, á - Repo-

de 1913, a las 3 p. m, en el local H?' % J*
S^r

1

eta" a de la Sociedad,

de la Sociedml, Rivadavia 656, para ^.f ^ a /* L
>

,

G
.

P is0
'

hasta tres

traiai- la silente
Cii^ A 1 ' 1^ d

f
d£Si8^aoo para eme-

Orden del día:
í« Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General v CueuE

tnar la Asamblea, a imi cié retirar
tarjeta de entrada, con el número

\ votos ene u
i

,

ucl ¡^¡recicrio. c; Secretario.

vs;;¿ caen

599449 76

50770 — 650219 7<

45300 -

12227 83
104274 —
. 2 ¿91 31

19001 69

"325f)¿2ZV"w6

deuaoras.

Buenos Aire?, Marzo. 31 de 19 i 3.

Manuel Capurro, presidente.—José López
Carmona, gemente — J . de Lara, conta-

dor.—]. Marco, síndico.

Buenos Aires, 9 Abril de 1913.

Publíquese en c! Boletín Oficial,,

previsto por el art. 64 del Acuerdo

1908, ele la inspección General de jus-

ieniendo esta .
autorización e! alcance

Diego González, jefe.

a <.ie i a ;,-«- a h«-;i 1 '" r

Ganancias y Peradas corresponcinm-
] f

i^¡

íes al hjercicio terminado el' 31 cíe

Diciembre de 1912.
2Q Elección de un Director y un

Director suplente.
3e Elección del Síndico y Síndico

suplente.

correspone
' 1913.

'uemo-s

ord.;n

12 Abril — No 241 -v-3 mayo.

Sociedad Anónima «Fuerte OI¡mno:>

Conwocatoria
Se convoca a ios seaores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, eme
tendrá lugar el 29 de Abril de 'uü's,
a las 4 p. rm, en su ioea!, Rivaclavia'
666, para tratar la siguiente

Orden del cha :

1° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General v Cuenta cié

Ganancia; y Pérdidas, correspondiente
a! Ejercicio terminado el 31. d.-> Di-
ciembre de 1912.

2° Elección de tres Directores v un
Du-ector suplente.

3° E'ección del Síndico v Síndico
5 Accioms'a-, a rna sup'ente.

raordinaria, quí- tnicírá
j

Los señores Accionistas deberán d^-
mgar e¡ d:a Saimclo 3 de Mavo, ¡913, | nosítar sus acc;oreí en ía Oficini o«

i

a
,

las
:V
30 „P- ™' ei '

cl
}
0? 'ü c - I!-! la Sociedad, a más tardar un dia an"-

Reglamcntario de 17 de Noviembre de
¡

Abana N° 201, 6^ p:so, a f.n de. con-! fe:, del fijado para Ja Asamblea. --
s S'-eníe

J

Buenos Aires, Abrd ... de 1913 — El
(meten del día :

' Directorio.

Se avisa a los Señores Accionistas
que deberán depositar sus acciones
en las Oficinas de Ii Sociedad a
más tardar tres días antes de Ja te-

cha fijada para la Asmml a, y que el

quormn lega 1 se computará por eí ca-

pital subscripto.
.

—
- faunos A'ircs, Abrí

de 1913. — El I)i:-e:-tor
:

o.

12 Abril. — N<a 4Lí-v-3D abrí

¿Ferrocarril a Puerto

(Sociedad Ai: ó nim
Se convoca a

Acamb.ea

iiaerar

K'o 425-v-lO abril. Elección de mi Dircctc 'anuo asi
; 1

12 Abril N° 415-v :29 abril.
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«Diamantino» (Maíío Grosso) Dredging
Conipaoy

; (En liquidación)

Segunda Convocatoria

No' habiendo tenido lugar, la Asam-
blea General Extraordinaria convocada
para el día 7 del actúa!, se convoca
a los Señores Accionistas, de .acuer-

do con el Art. 351 del Código de
Comercio, y ys de los Estatutos, a

Asamirira- Gereríil Extraordinaria, que
tendrá lugar el día Sábado 2o de
Abril, a Lis 4 p. un, en eí local, calle

Lávale 472, primer piso, para tratar

la siguiente
Orden del día:

I- Consideración y aprobación de los

actos de ios liquidadores.
2c Aprobación de las cuentas de la

liquidación, y
3" Nomüramicnto de dos Acc.ouisías

para firmar el acta.

Nota: De acuerdo " con el Artícu-
lo li de las Estatutos, deberán de-
positarse las acciones en el local

social, hasta dos días antes de la fe-'

.cha tijaada para la reunión, — Los
LoLudadores.

9 Abril. — Na 372-V-19 abril.

De acuerdo con los Estatutos, los se-

ñores Accionistas deberán deporiiar sus
acciones en la Caja Socia', con dos días
de anticipación, por lo menos, a la

fecha cíe la reunión. Los Sres. Socios
.asegurados de la Sección Vida y sus-
cripto-res de la Sección Pensiones, de-
berán depositar , el recibo o libreta 'Co-

rrespondiente, tres días antes de la fe-.

cha de reunión. — Buenos Aires, 8 de
Abril de 1-013. — Dr. Manuel Ai. Zorri-
lla, presidente. — Enrique Maldes, se-

cretario.

E. 10 Abril No 3S1-V-26 abril.

Sociedad Anónima «Edificio; Plaza de
Mayo»

Convocatoria

Por disposición del Directorio se con-
voca a los Sres. accionistas de acuerdo
con el Art. 25 de los Estatutos a

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día Viernes 25 de! co-
rriente mes, a las 2 p. m., en el local

ele la Sociedad. Escritorio No. 25. Bol-
sa de Comercio, para tratar da siguiente

Orden del día:
1° Autorizar a! Directorio a vender

la propiedad de la Sociedad calles Ear-
tolomé Mitre N°. 334 y calle Rivadavia
Nos. 321 a 347, de a:uerdo con el acta
de la sesión que ha celebrado en fe-

cha de Marzo, próximo pasado.
2° Designar dos accionistas presentes

para la aprobación y firma del acta de
la misma Asamblea.
Se previene a los Sres. accionistas

que para tener derecho de asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones de acuerdo con el Art. 21 de
¡os Estatutos en ¡a Caja de la Sociedad,
con tres días de anticipación al fijado
para ¡a Asamblea.—Buenos Aires, Abril
4 de 1.913.—El Secretario Tesorero.

5 Abril.—No 340-V-25 abril.

«Granja Blanca»

Sociedad Anónima Limitada

Productos de Lechería

Carlos Calvo 3053

Ce acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 25 de los Estatutos,' se convoca
para el día 23 del corriente, a las 10
a. m., a Asamblea General Ordinaria,
con la siguiente

Orden \lel día:
1° Consideración de la memoria, ba-

lance y cuentas correspondientes al ejer-
cicio de \912 y aplicación de utilida-
des.

2o Elección de tres Directores titu-

lares, un suplente. Síndico titular y su-
plente.

3o Designación cíe dos accionistas pa-j
ra aprobar y firmar eí acta de la Asam-
blea.'

Se recuerda a los- Sres. Accionistas
que de acuerdo con eí Art. 29 de los
Estatutos,- deberán depositar sus accio-
nes

^
con tres días de anticipación al

fijado para la Asamblea, en los escri-
torios de la Sociedad, Carlos Calvo
3058. — Buenos Aires, 8 de Abril de
1913. — El Gerente.

E. 10 Abril No 382-V-28 abril.

Compañía tíe Minas del Iníiguasi

2-i Convocatoria

No habiéndose 'logrado «quorum» pa-
ra la Asamblea Extraordinaria que de-
bía tener lugar el día 31 de Marzo
ppdo., se cita por segunda convocatoria
a ios señores accionistas para la que
tendrá lugar el día Lunes 21 de Abril
corriente, a las 4 p. m., en el local
.de la Compañía, Florida 391, para con-
siderar la siguiente

Orden de! día-
lo Disolución de la sociedad y nom-

bramiento de una comisión liquida-
dora.

2o Designación de eos accionistas para
que en representación de la asamblea,
redacten, aprueben y firmen el acta
respectiva.

Se ruega a ios señores accionistas

depositen sus acciones y concurran a

la Asamblea, a fin de evitar nuevas
convocatorias y los .gastos consiguien-
tes. — El Secretario.

E. 10 Ab No .bril.

«La Casa Popular Propia»

Sociedad Mutua Cooperativa. (Limitada)

Se convoca a los Sres. Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 24 del corriente,
a_ las 2 p. m., en el local de" la So-
ciedad, Callao 357, 1er. piso,- para tra-
tar la siguiente

Orden del día:
_.í° Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance correspondiente al ejer-
cicio de 1912, e informe del Síndico.

2o Fijación de las uíi idades.
3o Nombramiento de seis Directores,

en reemplazo de los Sres.. Alfonso Cá-
sale, Fernando Ascolese, Emilio Napo-
litano, Manuel García, Luis B. Boffi

y Pascual Eiuuco, por haber terminado
su mandato.

4o Elección de! Síndico
. titular y su-

plente.
5o Autorizar a los Socios para fir-

mar el acta de la Sociedad.
Para asistir aja Asamblea, es nece-

sario depositar las acciones en la So-
ciedad tres días antes de la Asamblea,
para recabar la tarjeta de entrada; léase
el Art. 64 de ios "Estatutos. — Buenos
Aires, Abril 8 de, 191 3. — E. Bozzi, di-
rector genera!.

E. 10 Abril No SSO-v-24 abril.

«Sí George's Colíege»
Sociedad Anónima , Limitada

Segunda Convocatoria

No habiendo sido depositado el núme-
ro' requerido de acciones para la .Asam-
blea convocada para el día 10 de Abril
de 1913, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en los Estatutos, Art. 23, se con-
voca por. segunda vez a los. Sres. Ac-
cionistas a la Asamblea Genera! Or-
dinaria que se celebrará cualquiera que
sea el numero^ de --accionistas que con-
curran, en la calle Maipú No 265, el día
Lunes, 21 del corriente a las 3 pa-
sado meridiano.
Los Sres. Accionistas que quieran to-

mar parte en la Asamblea, deberán de-
positar sus acciones en el escritorio del
Secretario, calle Maipú bD 265, hasta
dos días antes de la fecha fijada para
la Asamblea.

Orden de,! día:
lo Aprobación de ía memoria y ba-

lance hasta el 31 de Diciembre de
1912. _

—
2° tlección de Presidente, cuatro Di-

rectores titulares y tres Directores su-
plentes. -

3o Elección del Síndico y Síndico su-
plente y fijación de su remuneración:— Buenos Aires, 9 de Abril de 1913.— El Secretario.

10 Abril No 383-V-21 abril.

Gran Lechería Centra? de Buenos Aires

Sociedad Anán'ma
Se convoca a ¡os señores Tenedo-

res de Obligaciones de esta Sociedad
a una asamblea, que tendrá lugar el

día 15 de Abril próximo, a las 4

p. m., en el local Cochabamba 1149,
para proceder al nombramiento de
fideicomisarios, de acuerdo con el Ar-
tículo 39 de la Ley "NQ 8875.
Los Señores Tenedores de Obliga-

ciones deben depositar sus títulos o
certificados de depósito de Banco, en
las oficinas de la Sociedad hasta el
mismo- día y hora fijada para la

asamblea, para poder tomar parte en
la misma. — 27 de Marzo de 1913. ..--

El Gerente.
2 de Abril.—Na 301-V-15 abril.

depositar previamente sus acciones en
la Caja de la Sociedad, calle de Riva-
davia 1033, hasta tres días antes de
la celebración de la misma. — Buenos
Aires, Abril 11 de 1913. — El Ge-
rente.

11 Abril.—No 392-V-29 abril.

«Ciudad de Invierno»

Sociedad Anónima

2 a Convocatoria
De acuerdo con el Art. 30 de los

estatutos sociales, cítase a los seño-
res accionistas de la sociedad anónima
«Ciudad de Invierno», a la Asamblea
General Ordínanaria, que tendrá turbar

en segunda convocatoria el día S
"

do 19^ cíe Abril, a las 4.30 p. m
el salón de actos de la sociedad,
niela de Mayo 623, con eí objete
considerar y resolver la siguitri:

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de E

¡noria y balance correspondientes
primer ejercicio de la sociedad.

2o Aumento del capital, dí

iDa-

en
i ve-
^a

con facultad establecida en ar-

tículo 7o de los Estatuios. Soci
3o Elección de wn director sapiente,

del síndico titular y del 'suplen-te fc del
síndico.

Nota — Para tomar parte en h asam-
blea, los señores accionistas deberá;;: de-
positar en las cajas de la compañía,
tres días antes de! fijado para h asam-
blea, sus respectivas acciones o justi-

ficar su carácter de accionista. —Bue-
nos Aires, Abril 5 de 1913. — Gerar-
do Maiuo, Gerente.

11 Abril—No 401-V-19 abrir.

Casa Importadora Wolíi y Sebón- Limi-
íadv

Sociedad Anónima

Convocatoria

Balneario Punía del Este

(Sociedad Anónima)

«La Múíua»

Sociedad ele Seguros Cooperativos sobre
la Vida y Caja tíe Pensiones

69 — Calle Perú — 69

I a Convocatoria

Se convoca a los Sres. Socios con de-
recho de voto, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el 26
de Abril de! corriente año, a las 10
a. m., en sus oficinas, calle Perú 69,

para considerar la siguiente

Orden del día

:

lo Lectura de la memoria }
r con-

sideración del Balance correspondiente
al ejercicio vencido el 31 de Diciembre
de 1912.

2o tlección de Presidente, dos Vo-
cales, y Síndico- titular y su-

plente.

Por resolución del Directorio, se con-
voca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el 5 de Mayo próximo, a las 4
p. m., en el local de' la Sociedad, 'calle

i
Cangallo 301, para tratar la si-

guiente

Orden del - día:
1° Lectura y consideración de la me-

moria y balance, correspondiente al ejer-

cicio vencido
. el 31 de Diciembre últi-

mo.
2o Elección de. siete Directores ti-

tulares, dos Directores suplentes; un
Síndico y un suplente ele Síndico.
3o Designación de dos Accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea'. •

Nota: Los Sres. Accionistas, deberán
depositar sus acciones o ceríi irados de
depósito, en las oficinas de la Socie-
dad, hasta 10 "días antes de! fijado pa-
ra que tenga lugar la Asamblea, a fin

de tener derecho- a retirar la tarjeta de
entrada. — Buenos Aires, Abril 8 de
1913. — El Secretario.

E. 10 Abrii No' 3Í15-V-5 mayo.

Congregación Evangélica Alemana
•Calle Esmeralda 155. — Buenos Aires
No habiendo podido celebrarse por

falta de «quorum»,, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria convocada, de acuerdo
con los Arta. / y 11 de los Estatutos,-,
para el' día, 9 del mes en curso-, se
convoca nuevamente a los señores miem-
bros, para Asamblea General Ordinaria,
el día 16 del corriente/, a las 5 y 1/2
p. m., en el salón de la Congregación,
Esmeralda 16-5, quedando entendido que
según el Art. 12 de los citados Esta-
tutos, esa Asamblea por ser de se-
gunda convocatoria, se celebrará

. con
los miembros que a ella concurran, con
la siguiente

Orden del día:
lo Presentación de la memoria anua!

con balance de la Caja.
2o Elección de 15 delegados, en reem-

plazo de los que terminan su mandato,
cuya nómina sigue a continua-
ción: , .

'

C. Aue, Ph. Bendinger, C. Bo-ie, W.
Dierks, T. Hug,

. R. Kauert, P. Küster,
EL Liebau, H. Lóhr, C. Mol!, F. Schá-
fer, A. Schwágermann, O. Viimar, H.
Wirth y "L-. Darmstaedíer,

3o Designación de dos miembros para
aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea. — Buenos Aires, Abril 10 de
1913. .— El Secretario.

11 Abril.—No 394-V-15 abril.

, Fomento ele Necochea.
Sociedad Anónima

Por disposición de! Directorio, de
acuerdo con el Art.. 23 dedos Estatutos,
se convoca a los Sres. Accionistas a
la primera Asamblea Ordinaria, que se
verificará el martes 23 de Abril de 1913;
a las tres de la tarde, en su domicilio,
calle de Rivadavia 1033.

Orden del día:
1° Aprobación de la memoria y ba-

lance correspondiente ai primer "ejer-
cicio económico terminado el día 31

de Diciembre de 1912.
2o Elección de un Director titular y

dos -suplentes, por un año.
3o Elección de Síndico titular y Síndi-

co suplente.
"**

4o Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta

.
de la

Asamblea.
Se previene a !o : Sres. Acciona

que según el Art. 41 de ios Estatutos,
para asistir a la Asamblea, es preciso

De acuerdo con el Art. 17 de-

Estatutos Sociales, se convoca a ios

ñores accionistas, para la "Asamblea <

ñera! Ordinaria, que tendrá lugar eí

29 de Abril de 1913, a las 3 p.

en el local social, calle Chacabr.
N° 355, para tratar la siguiente

Orden del día: ./
lo Presentación de la Memoria, Ra'

ce y dictamen del Síndico, referente
año 1912, para su discusión y ap
bación.

2o Resol r er respecto al reparto
dividendo.
3° Elección de tres Directores titular

y tres suplentes.
4o Elección de u.i. Síndico .y vn

píente.

Se recuerda a los señores acdoní-t
que para asistir a la Asamblea, deí:

depositar sus acciones en los escri

rios de la Sociedad, tres días arries

la fecha de la Asamblea. '— Buenos
res, Abril 10 de 1913. — El Presidí

11 Abril—No 399-V-29 abv

La República

Sociedad Anónima

Seguros, Préstamos, Ahorre

De acuerdo con el Ait. 20 de i

fatutos, quedan citados los seño;
.cionistis, para la Asamblea Gene:
dinaria, que deberá tener luí/ar

local, calle Bmé. Mitre No ~126

Miércoles 30 de Abril de 1913.
4 p. m., para tratar la siguier

Orüen del día

:

1° Lectura y consideración de !

moría, Balance General y cueuí
Carandas y Pérdidas, correspo:::
al décimo ejercicio cerrado el

Febrero de 1913.
2o Elección, por dos años, de

Directores titulares y dos suple::

dos suplentes de Directores, oor
tenninado su mandato, los señor-.:

torio L. Agreio, Enserio Domas.
Mihura y Ciro Eehesortip Enría-..

tengo y Anís Lies Spont.
3° Elección de Síndico y suri::

Síndico.
4o Nombramiento de dos accb

para que aprueben y firmen el

de la Asamblea.
Se advierte a los señores a:

tas, que para tener derecho a

"a la asamblea, y para votar, de
depositar sus acciones en la Cr-

a Sociedad, calle Bmé. Mitre Í2á:

lo-s

se-

o¡a

•as,

¡en

de
Ai-

s Es-

s ac-

: Or-
el el

el

t las

otro

ta tres días antes del señalado
celebración de la asunblea, como
fáblece el Art. 25 de los Estat:

Buenos Aires, 10 ele Abril de \

El Presidente.

11 Abril—N> 39éVv-29 c

acra

de

. ja

es-
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Cornea

JLll i

nistss,

de I o

ral m
las 4

Be irnos

suer-

te.

tai

bles

Ot-,
]¡.'.l •:

Cono

oblis

tricic

non;

C. ;.

calle

Abrí

nía Ítalo-Argentina de Electrici-

dad

Sociedad Anónima

Irectorio convoca a ios accio-

de acuerdo con e! Art. 23

Estatutos, a Asamblea Gcme-
reliuaria, el 26 del corriente, a

p. un, en ei local social, calle

bo 426- para tratar la siguiente

Orden del día :

lesPsra v aprobación de la Me-
y Balance correspondiente ai

ejercicio.

Ele ación de dos Directores, en
riñon cié los dos -salientes, del

turbar y del Síndico súplen-

os iiibram'ento de dos acción is-

as firmar el acta de la Asam-

ne sienes se depositarán en la

i de 1 ítulos clei Banco de Ba-
rde de ia Plata, hasta tres dias

Se la reunión de la Asamblea.
no creía ría.

Abrii — N° 364-V-23 abiob

]¡íí industrial de ' Electricidad del

Río cíe ía Plata

ase saber a ios tenedores efe

ones de la Compañía de Elec-

dei Río de la Plata, que ha sido

do fideicomisario el Dr. Pedro
.... domieiiiado en Buenos . Aires,

densa NO 410. — Buenos Aires,

ele 1913. — El Presidente.

10 Abrii 'N' 1 379-v- 26 abrii.

«Italia Uniía»

Compañía Argentina de Tierras

Sociedad Anónima Ltcia.

Por
voca
Asam
i e o r a

*

de 1

para

lance c

2o ¡r

Se a
que, _

de los

te en
deposn
antes

torio ;

435.

—

1 91 3 —

el

cuna:;.

de A:

SU lo.

guieos

1-
I

moría.

neur c,.

lare?

A s a r

tas.

aposición del Directorio, se con-
los señores Accionistas para la

i General Ordinaria que se ce-

las 10 a. m., del 26 de Abril

en la calle Corrientes 455,

:ar la siguiente

Orden del día:
•obación de la memoria y ba-

íercer ejercicio,

oración del Directorio,

mrda a los. señores Accionistas

conformidad con el Art. 33

¿fatutos, para poder tomar par-

1 Asamblea, se requiere que
¡ las acciones, hasta un día

1 fijado para ella, en el escri-

ba Compañía, calle Corrientes
buenos Aires, 8 de Abrii de
i Gerente.
Abril. — No 351-V-25 abril.

«Previsión Popular»

:;sa Matriz 676 Salta 676

ía de Seguros sobre la Vida

? ambleo General Ordinaria

auplímlenío de lo dispuesto por
.lorio en su sección del 23 de
de 1913, se cita a los señores
é.-íg, a la Asamblea "General Or-
que se celebrará el Viernes 18

¡;, a las 4 de la tarde, en
I, Salta 676, para tratar lo si-

Orden del día:

rctura y aprobación de la Me-

Amce General y cuenta de Ga-
y Pérdidas.

forme de! Sindico.

iecciún de tres directores tim-
os dos años, un director suplen-

por dos años, y un síndico ti-

lín suplente" por un año.
ombranbento de 'dos accionistas

rrobar y firmar ei acta de la

rcriene a los señores accionis-

,e de acuerdo con el Art. 30
Estatutos, deberán depocilar sus

p basta tres días antes de la

_s, para obtener la tarieta de
.
—

' El Secretario.
"

Vicente Pahbío y Cía.

ollso, plantas y ganadería

Sociedad Anónima

cuerdo con ei Art. 3b de los

a Sociales, se convoca a los

accionistas a la asamblea ne-

neral ordinaria que tendrá lugar en
ei local Méjico 2292, el día 27 de
Abril del corriente año:, a, las 4 p. m.

Ord©n del día :

I o Consideración de la memoria,
balance, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del síndico, correspondiente
al tercer ejercicio sociai, vencido el

31 de Diciembre ele 1912.

2 o Elección de dos directores, en
reemplazo de los dos sabientes.

3 o Elección del síndico titular y su-

plente, por un año.
40 Regulación ele ¡os honorarios

del síndico titular, para ei ejercicio

vencido.
Nota : Se recuerda a los señores

accionistas, que en cumplimiento del

Arb 31 de ios estatutos, para po-

der concurrir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones antes de! 25 de
Abrii próximo, en ía Administración
de la Sociedad, Aisina 623, los días

hábiles de 2 a 4 p. m. — Vicente Pe-

luido, Presidente.
tí Abril — N° 363-V-27 abril.

Cooperativa de Irrigación Limitada Co-
lonia General Roca

^Convócase a los Señores Aociomstas
a Asamblea General Ordinaria para ei

30 de Abril próximo, a lis 3 p. m.,

en ia calle Balearse N°- 278, primer pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del día:

I a Consideración del B¿ lance, Me-
moria del Directorio e Informe del
Síndico.
2s Elección de dos Directores Titu-

lares, un Suplente, un Síndico y su
Suplente.

32 Designación de dos Accionistas
para firmar el -acta ele esta Asamblea.

Las acciones, certificados y poderes,
deben ser registrados antes del día
28 para poder asistir al acto. — Bue-
nos Aires, Abril 12 de 1913. — El Di-
rectorio.

12 Abril. — N2 411-V-29 abril.

Sociedad Anónima «La' Formasa»

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 15 de los Es-
tatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el

día Martes 29 de Abril a las 4 p. m.,

en el local Cangallo N° 466, altos,

para tratar la siguiente

Orden del día :

I o Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 8 o ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1912.
2 o Elección de dos Directores Titu-

lares y un Suplente, de acuerdo con
el Art. 43 de los Estatutos.

3° Elección de Síndicos, titular y
suplente, por un año.

4 o Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.
Para temar parte en la Asamblea,

ios señores Accionistas deben depo-
sitar sus acciones o un certificado de
Banco, en la caja de la Sociedad, has-
ta un día antes de! fijado; se les en-

tregará un boleto de entrada, en el que
constará el número de votos que le

corresponde. — Buenos Aires, Marzo
23 de 1913. — José Taran, Secretario.

12 Abrii — N° 417-V-29 abril.

Sociedad Italiana de S. M. e Isíruzioíie

«Cavcur»

Sociedad Gcopeerariya ce Riego Limita-
da' a! Este de la Coledla General
Roca.

Se convoca a . los señores accionis-

tas, para la Asamblea General Ordina-
ria, oue tendrá lugar el Miércoles 30
de Abril 1913, a las 9 p. m.

;
en su

local social, San Marón 457/473
Orden del día:

1° Lectura y aprobación de ia me-
moria y balance correspondientes ai

ejercicio 1912.
2o Aprobación .del proyecto de con-

tribución para gastos de administración
v explotación 'durante el ejercicio de
1913. \

3° Elección de Síndico y Síndico su-

plente, en reempiaso de ios señores
Luis Cipoílctd y Benjamín H. Segura,
que terminan su mandato. — Buenos
Aires, 12 de Abrii de 1013. — El Di-
rectorio

12 Abril —No d0bv-30 abril

«La Patrocinadora ázl Asegurado»

Scc'eJad Anónima

Av. de Mayo 891

2-i Convocatoria

Por resolución de! Directorio, no ha-
biéndose celebrado la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se había citado para
el día 31 del mes ppdo., se convoca
nuevamente a los señores accionistas,

para el día 21 del corriente mes de
Abril, a las 4 p. rn., en el local so-

cial, Av. de Mayo 891, a objeto de
tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Consideración de la Memoria y
Balance Genera! del Ejercicio de 1912.

2o Elección de dos Directores, en re-

emplazo de los señores Alvaro Varsi

y Francisco L. Bavastro ; un Síndico,

en sustitución del señor Pablo Abren
y un Síndico suplente en reemplazo
del señor Marees Algicr, iodos los eria-

les han terminado su mandato.
De acuerdo con el Art. 29 y 33

de ios Estatutos, pana ais ir a la Asam-
blea, los señores accionistas deberán
depositar sus . acciones en la Compa-
ñía, hasta dos días antes del señalado
para la Asamblea, y ésta tendrá lugar
cualquiera que sea el número de asis-

tentes ' — El Gerente sustituto.

12 Abril—No 403-V-24 abril.

«La Patrocinadora de! Asegurado»

Sociedad Anónima

Av. de Mayo 891

2 a Convocatoria

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Extraordinaria, que se había

citado para el día 4 del corriente, por
resolución del Directorio, se convoca
nuevamente a los señores accionistas,

para el día 21 del corriente mes, de
.Abril, a las 5 p. m., en el local so-

;c;o3' Proyecto de unificación del
médico.

4o Presentación del proyecto de! sa-
lón teatro.

5o Renovarían parcial de la Comisión
Directiva.

La Asamblea tendrá lupn
quier número de ios socio
media hora de -pues de la lijaría

con c

preser

abrí'.

mas sus ueiioeracion

Convocatoria

Se invita a ios Miembros de ía í

poración a la Asamblea Genera!
tendrá lugar el' día 23 de Abril a

5 p, m. en el Salón del Templo
coces, calle Perú 332.

Orden üe i
A ' ^ •

ciai, Avenida ci. Mayo ¡¿y i, a fin di

Coronel Salvadores No 764
al Norte

Barracas

Los socios de ésta, son convocados
según disposición de la Asamblea 26
de Enero corriente, en Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar en
la sede social, ei Domingo 20 de Abril,

corriente,
. a la una p. m., para tratar

Orden del día :

Edificación salón teatro y frente so-

cial.

Proyecto Reglamento Panteón.
Tratándose de asuntos de importancia,

y cíe urgencia,' ruégase no faltar. —
íuan Fracassi, Gerente.

II iuo-V-iy in-

tratar la siguiente

Orden del día:

lo Marcha futura de ia Sociedad.
2o' Disolución anticipada de la mis-

ma.
3° En caso de acordarse la disolu-

ción, nombramiento de una Comisión
Liquidadora.

4° Destitución de! Gerente Secretario

D. Ramón Pérez López.
Según disposiciones de los Arts. 29

y 33 de los Estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes en las Oficinas de la Compañía,
hasta ei día 22 de! corriente mes. —
El Gerente sustituto

12 Abrii—No 4G2-V-24 abril.

io npronar ia memoria y cuernas cd
ejercicio ppdo.

2» lAscbrcr sobre refacciones v nielo-

ras en el Cementerio de ía calle Vic-
toria.

3° Dar a la Comisión Directivs los

poderes necesarios para llevar a c.d;o

las resoluciones adoptadas por la Asam-
blea sobre alteración en el Cementerio
de ía calle Victoria.

4o Reintegración de la Comisión Di-
rectiva.

5° Nombramiento de dos miembros
para firmar el acta.

14 Abril. — No 433-muB abrid

Corporación del Cementerio Británico

Convocatoria

Se. invita a los Miembros de la Cor-
poración a una Reunión Extraordina-
ria que tendrá lugar el día 23 de Abril
a las 5,15 p. ru., en el Salón del Tem-
plo Escocés, ca le Perú 3512.

!"' Aprobar el proye-eto de reforma
de los es laudos redactados por la Co-
misión Directiva, en cumplimiento de
la rasobidón de la Asamblea celebrada
el día 22 de Mayo de 1912.

2° Nombramiento de dos Miembros
para firmar el acta.

buenos Aires, 12 de Abril de 19-13.—

El Secretario.

14 Abril. — No 42S-V-23 abril.

Ccmpanía Nacional de Carruajes v Aa-
Esrndvlbs

Sociedad Anónima

De acuerdo con los Estatutos, con-

vócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el 30

de Abril de 1913, a las 4 p. m., en el

local Bartolomé Mitre 1140, para tra-

tar ia siguiente

Orden del día:

D Lectura de la Memoria, Balance
c informe del Síndico.

2o- Elección de tres Directores, en
reemplaza de los señores Tomás Santa
Coloma. Joaquín J. Cueto y Ventura
G. Coi!; Síndico y suplente.

3 ; "' Designación de dos Accionistas, pa-
ra aprobar» y firmar el acta de la pre-

sente Asamblea.
Los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de
depósito, antes de tres días de la Asam-
blea, en el escritorio de ia Compañía,
Bartolomé Mitre 1140, para poder ti-

mar parte en ella:— Buenos Aires, Abrii

de 1013.— El Directorio.

14 Abril. — No 423-V-33 abrid

De acuerno con lo dispuesto pos 1

\r!". 13 del Estatuto Social, se conoce

llenera! Ordinaria que tendrá lugar •.

ü. un. en o>moca! sosia!, calle Ave-
]

3 3, mira tratar la orden del
|

.10 Lcmezs
mñacia

¡os señores A; :o oslas

paueaa meo
día siguiente-: '

.

lo Locura v aprobación de
la AsambAa anfeVror.

be convoca a

a ¡a Asambler
que tendrá lugar el Miércoles 31 clei co-

rriente, a las 2 p. m.. en ei loca! de
sus sesiones, Bernardo de irlgoycn nú-

mero 693, para tratar la siguiente

Orden del ella:

Elección dei Presidente v Directores,

í ñor terminación del mandato de los ac-

acunases.

j

buenos Aires, Abril 12 de 1013.—
2o Lectura de la Memoria del ejercicio i Emilio Lómz. Presídeme,
incido 1912-1913.

.
14 Abril. — Ng 431-V-30 abril.
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BANCO PAN-AMERICANO

Bartolomé Mitre 357

Autorizado por el Superior Gobierno cor,

fecha 5 de Septiembre de 1911

Inscripto en el Registro Público de Co-

mercio en 12 de Octffbre de 1911

Capital autorizado.... $ 1.000.000 — %
subscrito » 400.350— »

realizado » 328.812 50 »

Balance mensual del 31 de Marzo de 1913

ACTIVO

Acciones en cartera

Accionistas

Deudores por cuotas de edi-

ficación

Préstamos .

Préstamos hipotecarios.

Anticipos en cuenta corriente

Propiedades
Valores descontados
Caja
Deudores por cuotas de te-

rrenos.

Doc. a cobrar por cuenta ter-

ceros
Valores en custodia y garan-

tía

Varias cuentas del Mayor...

$ m/n

59Q650 —
71537 50

3250 —
5156 —

10369 40
2632 20

256130 02
30334 66
50113 97

91532 13

1000 —

40550 —
79390 77

1241640 65

PASIVO m/n

Cuenta de Ganancias y Pérdidas

por el ejercicio de 1912

DEBE $ m/n

Gastos p-enerales 3122 68
Sueldos, honorarios y comisio-

nes 13043 96
Papel e impresión 7542 32
Inventario, castigo....... 918 13

Al fondo de resen a 1500 —
Saldo líquido 4616 88

lüE^S AíBES E0IL01H0 S0GIETY LTDI.

531 -Eme. Mitre -531

Autorizada por Decreto 23 Agosto de 1904

Capital autorizado § 1000000 —
Capital suscripto' ..... » 500000 —
Capital realizado . ; . . . » 359600 —

31043 97

HABER $ m/n

Saldo del ejercicio de 1911. 1267 92
Subscripciones, avisos, inte-

reses y entradas varias .

.

29776 05

31043 97

Capital 1000000 -
Depósitos en cuenta corriente 43207 6S

>•> en caja de ahorros 500 70
» a plazo fijo £592 —

Obligaciones a pagar 5628 —
Créditos hipotecarios 119152 —
Dividendos 4S98 25

Depositantes de valores ....' • 41A50 —
Fondo de reserva. .'. 15404 41

Fondo de previsión .... ... 602 94
Varias cuentas del Mayor... '4150 67"

124 ¡646 65

Buenos Aires, 4 ele Abril de 1913.

F. Polledo, presidente,— G. A. Manigoi, ge-

rente interino. — Luis A. Gómez, contado»'.

— F. Moralorio Leieía.—A. Garassino
. síndico.

Buenos Aires, 10 de Abril de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto, por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

N«. 4¿!-v-15 abrí!.

"fiDEHOS A!S£5 HA^3£I^ - Z£1TU:!6
W

REVISTA FINANCIERA Y 09MEBCIAL

S O C í E D A D A N Ó N I M A

i'ie 23 do Mayo 513 -'Buenos Ain

d' !

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1913.

Enrique Kohn, presidente.—H. Herpig,
síndico.

Buenos Aire?, 11 de Abril de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial.,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la inspección General de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

No. 4-i8~v-15 abril.

Sociedad Anónima

Calle Sarmiento No 343

Capital emitido $ 1.000.000 % importe

de la primera Serie de 10.030 acciones

del valor de $ 100 % c/una.

Autorizado por Decretos del Superior Go"

bierno de la Nación, de fechas 12 de

Agosto de 1905, 5 de Febrero de 1907

y lo de Dici mbre de 1910.

Capital suscripto. . . . S 401. 2o0 — a
',,

Capital realizado $ 370,64 i

Balance al 28 de Febrero de 1913

Segundo trimestre 9« Ejercicio

ACTIVO $ m/n

Acciones a suscribirse 500000 —
Accionistas saido a integrar. 140400 —
Bonos suscritos 16150000 —
Préstamos hiootecarios 4004S02 60

» Art. 33 lntg.de bonos 221357-
Caja y Bancos 26395 75
Préstamos en trámite 48Q7'J / 40
Acciones en garantía 55000 —
Cuentas en suspenso 12537 41

Varios deudores 103214 66
Gastos de administración, avi-

sos, sueldos, etc. etc 96557 84

PASIVO

21800ÜO2 ót

m/n

50

ToT

/vmonze

Gobierno h

23 d K

Balanc;

i por recreo

ti.mal de lee:

Julio de 39¡3

mere! al 31 de Diciemb

í;

ede 19!

asambkAprobado sin modüicací m por

•general del 29 de Marzo de K03

ACTIVO $ m/n

Llave de !a empresa.
Inventario

Varios deudores.
Valores en cartera . .

.

Títulos . .

Caja y Bancos

60000 —
1700 —
3800 —
1103 55
486 —

11360 38

78449 94

Balance mensual al 28 de Febrero de 1913

ACTIVO i m/n

Acciones
Valor de aecs. a suscribir. 59S740 —

Accionistas

Importe de cuotas a cobrar 30618 50
Documentos descontados
Valores descontados ...... 242735 —

Caja
Existencia en efectivo 84600 13

Muebles y útiles e instalación

Saldo de estas cuentas 21721 01
Cuenta corriente especial

Saldo de esta cuenta. .. . 15758 59
Suscriotores de bonos
Valor de cuotas a cobrar. 235845 —

Sucursal Rosario
Saldo de esta cuenta 67632 51

Cuentas varias "

Varios saldos deudores... , 158164 67

_J4.5J.865 41

PASIVO $ m/n

Capital

El capital emHdo. .... 1000000-
Depósitos P. ij ) y caja de

ahorros
Saldo de estas cuenta? . . 39107 82

Bonos de ahorro y edificación

Valor de bonos suscriptos. 242506 94
Cuentas corrientes

Saldo de esta cuenta 71526 54
Fondo de reserva

Saldo de esta cuenta 5018 76
Cuentas varias

Varios Saldos acreedores 97 705 35

1455865 41

PASIVO 9 m/n

Capital social suscripto y
realizado:

Acciones preferidas

del 6 %....... $ 40000 —
Accs. ordinarias,.. 3Q000 —
Dividendos a cobrar
Cuentas varias y de orden..
Fondo de reserva

Ganancias y pérdidas ......

70000 -
120 —
713 06

3000 -
4616 88

~78449~94

Nota.— Las Obligaciones de capital que
existían emitidas, han sido totalmente
levantadas.

A. Rebuffo, presidente.—Ambrosio P. Es-
calada, director subgerente.— R. Oiíveira,
contador.- Vo Bo R. A. Machado, síndico.

Buenos Aire?, 10 de Abril de 1913.

Publíquese en eí Boletín Oficial,

Capital autorizado T000000
Bonos emitidos '161 50000 -

Integración de bonos 2133408 —
Cuentas corrientes 961464 85
Fondo de acumulación 584999 48

» de reserva 1 10023 17

Préstamos acordados saldo . 489797 4Í

Directorio acciones en garan. 55000 —
Varios acreedores 128788 47

ingresos, transferencias, inte-

reses, rescates, etc. etc.... 186581 2<-

j2JSj30Jrg^g-

James Begg, vicepresidente.- -H. R. Ma<
Gregor, gerente.— J. C. Atíweli, conta-
dor.—T. R. Ainscough, síndico.

Buenos Aires, lí de Abril de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,
emendo esta autorización el a ¡cano
previsto por el art. 04 de! Acuerde
Reglamentario de 17 de Noviembre d>

1908, de la inspección Generaí ríe Jus
"ida. — Drego González,- Jefe.

No. 442-v-!7 abril.

Compañ'a Tierras de Mendoza
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los Señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el Martes 29 dei
corriente, a las 4 p. m., en el loca:

Brasil 721. a objeto de considerar
la siguiente

Orden del día:
le Lectura y aprobación de la Me-

moria, inventario y Balance Gene;-: 1

cuenta de Ganancias y Pérd'das e in-

forme de! Síndico, correspondí entes ; 1

quinto Ejercicio fenecido el 31 de
Diciembre ¿e 1912.
22 Elección de un Síndico en reem-

plazo, el 1 saiiente, que puede ser ree-

lecto. — Buenos Aires, Abrí 11 de
1913. — ,E1 Presidente.

12 Abril. — Ns 413-V-29 abr'l.

«Colonia Alvear»

Sociedad Anónima

Sociedad Agrícola y Ganadera

Convocatoria

Se convoca a ios señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
verificará el día Miércoles 33 del co-
rriente, a las 2 p. m., en el local so-
cial, calle Reconquista 250, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondientes al

tercer Ejercicio terminado el 31 de Di-

4o Nombramiento de dos Acción: ve

para aprobar y firmar el acta de
Asamblea.
Se previene que, de acuerdo coa

Art. 30 de los Estatutos, los Acá
nistas que deseen concurrir a la A.?,*.:

blea deberán depositar sus acciono; :

la Secretaría de la Sociedad, a lo :rr

nos con dos días de anticipación.--

Directorio.

14 Abril. — No 432-V-29 abrí .

Compañía Telegráfico Telefónica del

Plata

De acuerdo con el Art. 26 de los Es-
tatutos, el Directorio^ de '

la Compró
convoca a los señores Accionistas a !'a

Asamblea General Ordinaria que se e-'eo-

tuará el Lunes 23 de! corriente, a tas

5 de ¡a tarde, en las Oficinas tí : Li

Empresa, calle Sarmiento Nos. 4-''
y

467.

Orden del día:

1° Lectura de la Memoria, Bavr;ce
General e informe del Síndico.

2o Aplicación de los beneficios v re-

muneración al Gerente.
3" Elección de tres Directores ti :u la-

res, dos Directores suplentes, Sindico-
titular y Síndico suplente.
Nota.— Recuérdase a tos señores Ac-

cionistas que, por el . Art. 31 de ios

Estatutos, para poder tener entra.'.! a

la Asamblea deberán depositar sus ac-
ciones en las Oficinas de la Oc-rr^a-
ñía, hasta, cinco días antes de que ósb;
tenga lugar.— Buenos Aires, Abrí 12
de 1913.— El Secretario.

14 Abril. — No 433-V-28 aV"

Estancias O'Farrell Ltda.

Por disposición del Directorio, s:

ta a los señores Accionistas pai.

Asamblea Ordinaria anual que te;

lugar el día 30 de Abril, a las ó

m., en el local de la Sociedad,
Martín 274.

Orden del día

:

l ü Consideración de la Memoi'.i
balance anua! y distribución de u

dades.
2o Nombramiento de Directores ^. ..:

dicos, en reemplazo; de ios siguí;-

que terminan su mandato:
Directores titulares : Miguel O'F, . .:

Juan O'Farrell y José Ignacio O'
rrell. Director suplente: doctor Ser
ero- G. O'Farrel 1

. Síndico titular: d.x
Eduardo O'Farrell; suplente, Gui.ier
Morgan.

3° Nombramiento de dos Accioris
para aprobar y firmar el acta d:
Asamblea.
Buenos Aires, Abril 12 de 1911

luán M. O'Farrel!, Vicepresidente.
14 Abril. -- No 434-V-30 at

'

Sociedad General Pob'adora

Bartolomé Mitre 519

, Buenos Aires

A soliritud fie varios accionista;

acu--rdo coa ,a muí tad que les ce.

e! Art. 2.) de ios Estatuios, el !

torro convoca
.. a los s'riíoie; AcA

tas a Asamblea Genera! Extrñoi'
ria. que ¡catira lugar en e! local s

calle Bartolomé Mure 5K'
;

e! M
.9 de! corrie-n-.e, a la] cuarro de !.

ie, para t'-atar- ia siguiente

Orden de!

Kesoirer a liquidación de
C!,

nar un

QOS

:am¿

Accío
acta

2" Crien dr v
los Estatutos.

*

3° Designación de
para aprobar y firme

Asamblea.
Los señores Accionistas que c¡

concurrir a ia Asamblea, deberá
positar sus acciones en la Caja
Sociedad, contra un recibo que. ox¡

ésta, hasta un día antes de! fijad

ra la reunión. También serán adir

- u a m-io ,. , , , o- i
en depósito ios recibos onomateo

ciembre de 1912 y dictamen del Sin-
! otorguen los Bancos,, por acción-;

i
•' U*1 j fa- ,., , i

la Sociedad depositadas en los mi
, . Y

- , ,

lección de dos Directores titula- v los reríifjVarlr.s m-e evmV-in ,-n-
teniendo esta autorización el alcance ¡ res, en reemplazo de los señores Sa- Rectos de lai As'mb'en nem o-r
previsto por el Art. 64 del Acuerdo muel Ibale Pearson y Huoo vou Ber- timn, %^n n *? '

*' P

Reglamentario de 17 de Noviembre de nard, que terminan sí mandato así co- aTu ' ^ COf
"

dico.
2o

190S títulos dende Ja inspección General de Jus- mo de" dos "Directores suplentes:"'
~

dV-Bueno^Ah-es
10

Abril 19 h p
' -,

Justicia-Ramón F.-Ledesma (hijo) jeie. >
3o Elección de Síndico titular y Sin- _E[ GerenteNo. 443-v-lS abril.

{

dico suplente.
j

H Abr¿ _ No ^.^ ^.^
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Coírjpañía Nacional de~ Carruajes y Au-
tomóviles

Sociedad Anónima

Se convoca a los tenedores de obli-

gaciones de capital para designar fi-

deicomisario, a los efectos de fa Ley
8875, para la Asamblea que tendrá lugar

ei 24- de Abril de 1913, a las 10 a.

m., en el local social, Bartolomé Mitre

1140.

Para tener derecho a concurrir a la

Asamblea, los tenedores depositarán sus

títulos o certificados bancarios en la

Caja Social, hasta el día anterior al

de la fecha de la convocatoria. — El

Directorio.

7 Abril. — No 343-V-23 abril.

Banco Edificador del Píala

2a y última convocatoria

No habiéndose depositado el núme-
ro de acciones necesarias para celebrar

la Asamblea Ordinaria anunciada para el

tíía 31 del corriente, se convoca por
2-' y última vez, a los señores accio-

nistas, para la reunión que tendrá lu-

gar, sea cual fuere el número de asis-

tentes y acciones que representen, el

día 17 del próximo mes de Abril, a

tas 9 p. m., en el local del Banco
Avenida ¿te Mayo 1411, 1°, para consi-

derar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura de la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del Síndfco, corres-

pondiente al 2° ejercicio social, ter-

minado en 31 de Diciembre último.

2» Distribución de utilidades.

3" Elección de Síndico y suplente

para el ejercicio de 1913.

4° Nombramiento dei nuevo Direc-

torio, por vencer el mandato del ac-

tual en 3 de Mayo próximo.
ñ^ Designación de dos señores accio

mistas, para aprobar y firmar el acü
de la Asamblea.

Para asistir al acto, los señores ac

• cionistas deberán depositar sus accio

nes, tres días hábiles antes del seña'

lado para la Asamblea, en la Cají

deí Banco. — José Sanllorenti, Presi-

dente.
lo Abril—No 283-V-17 abril.

Droguería Americana

Soc. Anón. Coop. Lda.

De conformidad con lo dispues'o poi

el art. 43 de los Estatutos, se convoca
a Jos señores accionistas a Ásamb ea Ge-
neral Ordinaria para el da Miércoles

23 de. Abrid a las 8 y 30 p. m., en su

local Paseo de Julio N - 679, p:ra tratar

la siguiente,

Orden del día
ís. Memoria y Balance ccmspcndicn

íes al ejercicio terminado el 31 de Di-

ciembre de 1912.
2s. Fondo de retiro de a:cionista.

32 . Fondo de reserva.
4a. Distribución de utilidades.

5¿. incompatibilidad del cargo de Sin

cíeo y Asesor letrado de la Seriedad.
0§.

' Elección de 3 Dircc'or.s titulares

por tres años y dos suplentes por un

año.
7&. Elección de Síndico titular y s' píente.

S2 . Designación de 2 accionistas psra

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
Se convoca igualmente a Es señores

accionistas a Asamblea General Extraer

diñaría, la cual se . verificará una vez

ierminada la Asamblea ordinaria, para

tratar la siguiente,

Orden del día

lo. Reforma de Esíatutcs.

2A Designación de 2 acckn'stas para

aprobar y "firmar el acta de la Asamblea.
— M. í. Nelson, Presídeme.— T. Lega-.

rreta, Secretario.

26 Marzo N°217 v-23 abril.

sante y del señor Víctor M. Decio,

que ha renunciado, de acuerdo con lo

dispuesto por el. Art. 30 del Estatuto.
2o Nombramiento de. dos Accionistas,

para que aprueben y firmen el acta,

en representación de la Asamblea.
Se previene a los

;

sefiores Accionistas

que, de conformidad con él Art. 17 del

Estatuto, deberán depositar las accio-

nes tres días antes del señalado para
la celebración dé la Asamblea, en la

Caja Social, para obtener el correspon-
diente boleto de entrada. — El Pre-

sidente.

31 Marzo. — No 275-V-16 abril.

«La Refinadora de Aceites»

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionis-

tas para la octava Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en su nue-
vo local social de la calle Pavón No 2446
al 50, el Miércoles 16 de Abril próximo,
a las dos p. m., para tratar la si-

guiente

Orden del día:

lo Consideración del Balance y Me-
morias del Directorio y Síndico.

2o Consideración: a) sobre reintegra-

ción dei capital autorizado y no rea-

lizado; b) de la reducción del capital;

c) de la liquidación y nombramiento
de liquidador.

3o Facultades que se deben conferir

al liquidador en caso de resolverse la

liquidación.
4o Designación del Directorio y Sín-

dico.

Nota.— Para poder concurrir a es-

ta Asamblea, los señores Accionistas de-

berán deposita!-

las acciones en la Ge-
rencia de la Sociedad hasta el día 12

de Abril, (Art. 11 de los Estatutos).

—Buenos Aires, Marzo 29 de 1913.—
Antonio C. Perato, Gerente interino.

31 Marzo? — No 274-V-16 abril.

l.uz y Tranvías del Norte»

Sociedad Anónima

Calle Esmeralda No 183 .

Asamblea General Ordinaria

«The River Píate»

Compañía de ieguros Generales y Cons-
trucciones

. De acuerdo con lo resuelto por e

Directorio y lo dispuesto en el artícu-

lo 15 del Estatuto, se invita a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará*

el día 16 de Ab-rii a las 3 p. m.,

en el loca! social, Bernardo de írigo-

yen 17, para tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Elección de dos Directores, en

íeemplazo del seño? Roque Ciufici, ce-

Por resolución dei Directorio y de

acuerdo con el Art. 22 de los Estatu-

tos Sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 17

de Abril a. c, a las 4 p. m., en la

Sede Social, Esmeralda No 188, con

la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance correspondiente al 1°

Ejercicio terminado el 31 de Diciem-

bre 1912.
2o Nombramiento de 5 Directores ti-

tulares y dos Directores suplentes, en

reemplazo de los que han renunciado

y de los que terminan su mandato.
3o Nombramiento de un Síndico, y

un Síndico suplente en reemplazo de

los que- terminan su mandato.
4° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Se avisa a los señores accionistas,

fcme a continuación de la Asarnlea Ge-

neral Ordinaria, se celebrará una Asam-
blea General Extraordinaria, con la si-

guiente

Orden del d/ia

:

1« Resolver sobre la propuesta de

la Compañía Anglo Argentina de Elec-

tricidad para la adquisición del Acti-

vo y Pasivo da la Sociedad Anónima
Luz" y Tranvía del Norte.

2o En caso de ser aceptada la pro-

puesta, resolver sobre la liquidación, y
proceder de acuerdo con lo dispuesto

en los Estatutos.
3° Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionis-

tas, que para concurrir a las asam-

bleas, es necesario que depositen sus

acciones en la Secretaría de la So-

ciedad, por lo menos, con dos días

de anticipación al designado para la

celebración de las Asa/nbleas. — Bue-

nos Aires, Marzo 29 de 1913. — el

Gerente.
Jo Abril—No 290-V-17 abril.

«Banco Francés del Río ^de La Plata»

Se avisa a ¡os Señores Accionis-

tas que, de acuerdo con el Articulo

13 de los Estatutos de este Banco,
el Consejo de Administación ha re-

suelto fijar el 28 de Junio de 1913.

como último día para el pjago de

la novena cuota de 10 por ciento sobre

las acciones serie G.
28 Marzo. — Na 245-V-28 junio.

Compañía Minera Los Rayo&

Sociedad Anónima

No habiéndose depositado el número
de acciones requeridas por el Art. 35

de los Estatutos, se convoca nuevamente
a los señores accionistas, para la Asam-
blea General Ordinaria de segunda con-

vocatoria, que tendrá lugar 'el día 28

del corriente a la,s¡ 4 p. ni., en el loca!

social, San Martín 121, para tratar
.
la

siguiente

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

moria, balance y cuenca de ganancias

y pérdidas, corresoondieníes al ejercicio

de 1912.
2" Lectura de! dictamen del Síndico.

3° Elección de dos Directores titu-

lares.

4° Elección de Síndico y suplente.

5 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta a labrarse

de' esta asamblea;
Se¡ recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia

y voto, deberán depositar sus acciones

en la Caja de la Sociedad, con dos días

deí anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea y que las resoluciones quei

sel adopten serán válidas cualquiera que

sea el número de accionistas presentes

o la cantidad de capital representado

(Art. 39 y 41 de los Estatutos^, —

.

Buenos Aires, Abril 15 de 1913. — El

Secretario..

E. 15 Abril.—No 44 l-v-25 abril.

La Teutoni

a

Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad.

Defensa 429, el día 30 de Aüri! del

corriente año, a las 3 p. m., con la

siguiente
Orden del día:

lo Aprobación de la memoria y ba-

lance del ejercicio^ cerrado al 31 de

Diciembre último.

2 o Elección del Directorio, Sindico

y suplente Síndico.
3o "Aprobación del Acta de la Asam-

blea.

Para asistir, todo accionista deberá

depositar sus acciones en la Administra-

ción, hasta cinco' días antes del citado

para la Asamblea. — El Directorio.

E. 15 Abril.—No 445-V-30 abril.

para que firmen el acta de la Asam-
blea.

Abril 14 de 1913.— G, Lowengard,
Presidente.— * Carlos Tomkinson, Direc-

tor Gerente.
15 Abril. — N° 447-v-lS amvo>.

Frigoríficos Santiago

Sociedad Anónima

Se cita a" los señores Accionistas, pa-

ra la Asamblea Extraordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de Abril corriente,

en el local cié la Sociedad, San Mar-
tín. 274, a las 5,30 p. m., con ob-

jeto cié considerar ¡a siguiente

Orden del día:
lo Liquidación de la Sociedad y nom-

bramiento de liquidadores.
2o Autorización a les liquidadores pa-

ra cobrar a los Accionistas las cuo-

tas necesarias, a fin de cubrir las res-

ponsabiddad.es de la Compañ'a., y otor-

gar los mandatos necesarios para inter-

pelar judicial o extra.juclicialmente a los

Directores y Accionistas residentes. eij los

Estados Unidos
Buenos Aire;

:<G:cn Dzí

do Norte America.
Abrí! 12 de 1913.

... No 449-V-30 abril.

js Airesi :rn de ü

Sociedad Aró: i;na

Se convoca a loo señores accionistas,

paa la Asamblea Gep.evl Ordharia, que
se celebrará e! día 3 de Mr¡yo próximo,

a las 4 p. m., en ei lo.-.al social ca le

Salía 1827, para tratar ia siguiente

Orden del día:

lo Lectura y ccnsio'e arión de la Me-
moria v Balance correspondientes al ejer-

ció' 1912 y distribución de

dades.
2« Nombramiento de dos

3 o Elección de un Síndico.

Aires, 15 de Abril de 1913.

reí torio.

15 Abril—N« 440 -v-

as ut

directores.
— Buenos
- El Di-

mavo.

Pro I

Con\

ta:s ;s ce es cu:

!
Jor Gisposiuon ciei

acuerdo con ¡os /Uts

Estatutos, se convoca
cios. a ia Asamblea
tendrá lugar ei día

corriente año, a las

cahe Libertad 58 i.

Si la Asamblea, no tuviera lugar

falta de número, en el día indi-

cr.tiri.i

Directorio v de
41 y 42 cíe los

a los señoies so-

Ordinaria, que
27 de Abril del

2 p. m., en la

por
se celebrará el día 11 de Ma-cad c

yo próximo, a

el mismo local,

la misma . hora, y
sin otra invitación

ia

en
pie

si-

Bakm-
ejerei-

Patria e. Lavoro

Sociedad Italiana de M. S.

Asamblea ordinaria

Convócase a ios señores Socios a la

Asamblea ordinaria que tendrá lugar en

la convocatoria el día 20 de Abril de

1913, a las 2 p. m., en su local, Chi-

le 1567.

Orden del día:
lo Rendición de cuentas primer trimes-

tre 1913.

2° Relación de la Presidencia.

3 o Discusión de las modificaciones a

efectuarse al nuevo Estatuto reglamento.
4° Elección de seis conséjales suplen-

tes.

5° Nombramiento ele des socios que

firmarán e! acta.

Buenos Aires, Abril 11 de 1913. --

Enrique De Cesaris, Gerente.

15 Abril. — No 445-v-lQ abril.

Harás PeJayo

Sociedad Anórima

Convocatoria

Llámase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día quince de Mayo pró-

ximo, a las tres p. m., en su domici-

lio Bartolomé Mitre No 371, para tra-

tar ia siguiente'

Orden dei día:
lo Lectura de ia. memoria.
2° Aprobación del Balance presentado.
3° Nombramiento de Síndico.
4o Nombrar dos señores Accionistas,

la presente, a objeto de tratar

guíente
Orden de! día:

1° Lectura de la Memoria y
ce General, correspondientes ai

cío de 1912.
2° Distribución de las utilidades.

3o Elección de cuatro directores ti-

tulares y cuatro suplentes, en reem-

plazo de los señores Armando S. Pi-

care!, Javier Anfoiín, Carlos Mendoza
y Enrique Cocino, Fébx Salomone, Pe-

trona S, de Rodríguez Quiroga, Emi-

lio R. . Novillo y Ana C. de Uranga,

que terminan su mandato.
4° Designación de tres - socios para

aprobar y firmar el acta de la pre-

sente Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los se-

ñores socios deberán muñirse de la

tarjeta de voto personal, o delegado que
les' será entregada en el local de la

asociación, Rodríguez . Peña 935, previa

presentación del último recibo corres-

pondiente al mes de Marzo último.

—

Buenos Aires, Abril 11 de 1913. —M.
Serrey.

15 Abril—No 439-V-26 abril.

liíi nlerlor

Intendencia Municipal de la Capital

Contribución de pavimentos

Cítase a los propietarios' de los in-

muebles, con frente a las calles:

Garay a Lima (E) y Lima (O), Arro-
yo a Suipacha. y C. Peliegrini, Lafi-

nur a Paiermo y Av. Alvear, A/.cué-

naga de Córdoba a Sai h re, Congreso
de vía F. C. C. A. a Crarner, Ave-
llaneda de Boyaeá a Gavilán, Ave-
llaneda entre. Caracas v F. Cavetano,
Mercedes de Nueva Yorck a Av. Na-
cional, José Cubas de Av. San Martín
a Esperanza, Nueva ^Yorck de Chivilcoy
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a Bahía Blanca,- Cochabamba de Alber-

íi a Catamarca, Coíodrero> de Monrpe
a Congreso, Morón de Solivia a Con-
darco, Obshuaía de Conesa a Delgado,

Pue\ rredón de Oral. Guido a- Av. Ai-

rear, Las Meras de Montevideo a Ca-

llao. ])ara que concurran a ia Oficina

Recaudadora, a fin de abonar sus cuen-

tas cic pavanentacmiq que íes corres-

ponde por el abrmaa'o construido ulu-

marneme al frente de sas propiedades.

Sellare presume a los interesados que
el primer servido semestral, venció

el 13 de Dieicnibre de 1912, y los

tiue no. concurran a abonar sus cuo- 1

tas antes del 15 de junio próximo, in-

currirán en la ruaba cine determina la

ley respeobea ,sob:o adunados. — Bue-

nos Aires, Abril í'i de 1913. — El

jete

\-s.s aoni.

Contribución de pavimentos

Cítase a los propicíanos de ios in-

muebles, situados con frente a las erales:

Brand/.en entre buzrrhiga y Av. Alcoría,

Arenales entre Florida y Maipú, E-aunes

evAi-e Mar Chiquita y N. Huapí, Bau-
nes entre Mar Chiquita v Congreso,
Congreso, de Blandengues " a vía F. C.

C. A. Pueyrredon ele Fiencli a MclO,
pa~a que corearan a la Oficina Recauda-
dora, a fin de aburar las cuentas de
pavimentación que les corresponde por
e! Aduanado construido últimamente al

frente de sus propiedades.

Se hace presente a ios interesados que
el primer servirlo semestral, venció

ei 15 de junio de 1912, y loa

ciue no concurra: ma añonar sus ci

tas antes del 15 de junio próximo, in-

currirán en la multa que determina la

ley lemecbva sob:e a i mador,
nos Aires, Abril \2 de 1913.

jefe.

El

v-22 abril.

Contribución de 'pavimentos

Cíln ve a Os prométanos de los in-

muebles, situados con frente a las calles:

fíasíanaule e rrre Suda Fe y Arenales,

Mar sida entre Gabe v Bulnes, Man-
silia entre "Vid! y Salguero, Gallo en-

tre Las lucras y Vicente López, Ga-
lio de Las Id eras a Av Alvear, Ave-
llaneda entre Gavilán y * Caracas, Na-
hue; Huapí de Constituyentes a Gal-

vám .-mchorena de Las Heras a Av.
Aivear, Convención de Esteban Bouo-
rbio a Pedernera, Chubut de Co-
rrientes a Amarnha
curran a u Oficina

;aa que. c

Recaudadc
a fin de abonar las cuentas de
pavimentación que les corresponde por
eb afirmado construido últimamente al

frente de sus propiedades.
Se hace presente a ios interesados que

e! primer servicio . semestral, vence
el 15 de junio próximo, y los

que no concurran a abonar sus cuo-

tas, dentro de la techa mdirada, in-

currí ubi- en la multa que determina la

lev remedien sobre abanados. — Bue-
nos Aires,' Abril 12 de 1913. — El

'efe

v-22 abril.

L!C !TACIÓNH9

Llámase a li citación pública para el

día 19 del corriente a Lasj 2 y 30 p. m.,

para la impresión del Anuario Esta-
dístico de da ciudad de Buenos Aires,
correspondiente ai ano 1912, de acuerdo 1

con m pliego- de condiciones existente

en la Subsecretaría de Idacicnda.—Ex-
pediente No. 2-!435-L-yi'3.—Abril '11 de
1913.-- El secretario.

v-19 abril.

Licitación para la provisión de bancos
de plaza.

Le acuerdo con ei pliego de condi-
ciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase a

licita don para ei día 13 de Abrí!, a la

una m m. — Buenos Aires, Abril 10 de
191 A — El Secretario.

v-18 abril.

Licitación para la construcción de un
¡oca! para máquinas y depósito de com-
bustibles en el Cementerio del Oeste.

L'e acuerdo con eí pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase a
licitación para el día 13 de Abril, a las

2 p. m. — Buenos Aires, 9 de Abríi de
1913. — El Secretario.

v-18- abril.

Licitación para la construcción de

obras sanitarias en las Nuevas Usinas
de Asfalto, calle Piernandarias y Dulce.

De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase a

licitación para ei día 18 de Abril, a las

1,30 p. m. — Buenos Airéis 1

, 9 de Abril de
1913. — El Secretario.

v-18 abril.

Llámase a! licitación para la provi-

sión de maíz con destino al ganado
Municipal, durante el segundo trimes-

tre del corriente ano. Tendrá lugar el

día 15 dei presente mes, a las 1 1/2

p. m. El pliego de condiciones puede
consultarse en la Subsecretaría de Hi-

giene y Seguridad. — Buenos Aires,

Abril ó de 1913.

v-17 abril.

Llámase a concurso por ei término
de noventa días, a contar desde !a

lecha, para la presentación de planos
que respondan a un tipo de carro vol-

cador cerrado, de peso 1500 kilogra-

mos, torrado interiormente de zinc, de
capacidad suficiente para contener seis

metros cúbicos de residuos, debiendo
preverse que sus accesorios y demás
características al par de comprobar su

solidez y sencillo manejo, faciliten es-

pecialmente la tarea del conductor, dis-

pomendo éste en el pescante de un
toldo o resguardo y todo detalle ten-

diente a facilitar ia carga de residuos

a fin de realizarlo en las mejores con-

diciones de higiene posible. Los inte-

resados presentarán el plano, diseñan-

do el vehículo de su invención y con-

signando las medidas y toda especifi-

cación conducente a obtener ia mayor
claridad en la clase y material a em-
plearse, esquema en sus diferentes cor-

tes, transversal y longitudinal. Insti-

túyense !os tres siguientes premios, que
serán . adjudicados a los tres mejores
trabajos que se presenten a este con-

curso, de acuerdo con lo que aconseje

la Comisión especial qiie oportunamente
se designará para ei estudio de los pia-

nos: 1er. premio, $ 2.000 y medalla
de oro; 2do. premio, $ 1.000 y meda-
lla de plata; 3er. premio, $ 500 y
medalla de plata. Los planos que re-

sulten aprobados en este concurso, que-
darán de propiedad de la Municipali-
dad. — Buenos Aires, Diciembre 26
de 1912.

v-27 abríf.

liÉlerie o

r

8 Haiii

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

edicto:

Por el término^ de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
ios que tengan que alegar derechos,
que se 3ra presentado ante esta Caja,
solicitando acogerse al Art. 51 de la

Ley 4349, doña Catalina- López de Se-

govia, en su carácter de viuda, del

ex Agente de Policía de la Capital,

D. Eloy Segovia.—Buenos Aires, Abril

5 de 1913.—El secretario.

v-21 abril.

Por el término de ocho días, a con-
tar desde la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a< todos
los que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando acogerse al Art. 51 de la

Ley 4349, doña María F. de Arnaldi,

en su carácter de madre, del ex em-
pleado de las Obras de Salubridad,
D. Silvio Arnaldi.— Buenos. Aires, Abril

5 de 1913.—El secretario.

v-21 abril.

Crédito Público Nacional

Licitación de Fondos Públicos y de
Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que
el día 21 del corriente a las 2 y 1/2

p. m., tendrá lugar en esta Oficina

la, licitación para la amortización co-

rrespondiente al inmediato^ vencimiento
de los empréstitos que a continuación
se expresan

:

Fondos Públicos
Fondo Amortizante

Ley 8121, Crédito Argentino. —in-

terno 1911, pesos 132.000 m/1.

Ley 6300, Crédito Argentino. —in-

terno 1910, pesos 33.400 o/s.

Ley 8123,,, Internos de Obras. —
Públicas, pesos 356.000 o/s.

Estos dos últimos empréstitos se li-

citarán simultanea y respectivamente en
Londres ante los S. S. Baring Bro-
thers y C. L., y en París a irte la

Banque de l'Union Parisienue.

Bonos Municipales
Ley 3465, Empréstito de 1897, oes os

71.180 m/1.

Las propuestas se recibirán en esta

Secretaría hasta e! día y ho;a señalados,
debiendo presentarse separadamente ba-

jo sobre lacrado y sedado.
El pago de lo que fuera aceptado

se efectuará desde el día subsiguiente
a! respectivo vencimiento. — Buenos
Aires, Abril 10 de 1913. — El secretario.

v-21 abril.

Dirección General de los Puertos de

Buenos Aires y La Piala

Pliego de condiciones pam la provisión
de embarcaciones para el «fe violo de
la Limpieza Fluvial)

Liritación

Art. la De acuerdo con la Resolu-

ción del Ministerio de Hacienda, de fe

cha 15 de Febrero de 1913, sácase a li

citación por el término de treinta días,

ia provi ion de los elrmentrs n 'cesaros
para el servicio de Empieza y extracción

de 1 cenhas y residuos de bodega.
Art. 23 Los elementos cuya provisión

se licita son

:

Seis (6), pontones de acero, a pe-

tróleo con capacidad de (50 tt), cin-

cuenta toneladas, con compuertas a los

costados y marcha con carga máxima
de seis millas por hora.

Seis (5) lanch'ones de acero,' a pe-

tróleo con capacidad de (35 ti), treinta

y cinco toneladas, con compuer.as a los

costados y marcha con carga máxima
de seis millas por hora.

"Treinta (30), canoas de fierro, a remo
con capacidad de una tonelada y fondo
fijo.

Dos (2) lanchas de acero a petróleo,

con capacidad de (2 tt), dos toneladas,

y marcha de seis millas por hora, desti-

nadas para la inspección.

Todas estas embarcaciones deberán en-

tregarse a flote, en el Dique Ns 2,

ángulo Ncrd Oeste del Puer.o de Bue-
nos Aires, peiíecta.T.eabe terminadas, p n-

tadas y con todos los elementos de
movilidad completos.

Art. 3a Los pontones y lanrrhones, de
cincuenta y treinta y cinco toneladas
respectivamente, .deberán t.ner el fondo
de la bodega en plano inclinado, para
que sea fácil la descarga; y las com-
puertas deberán ajas arse bien y tener

un mecanismo fuerte y de fácil manrjo.
Los elementos necesarios a cada em-

barcación, serán de los más modernos,
como ser: anclas sistema «Martin», mo-
linete, letrina, etc., y la rueda de gobier-

no de ios ú nones colocada vrrli almm
te y de poca altura, para mayor f aci-

iidad al pasar por baja los puentes.

Art. 4=* La propuesta d-b: Er. ruarse
stabieciendo precio' unitario por ca-

xon.pañr.da de

En caso de no presentarse el lici-

tante aceptado, a firmar el contrato e
integrar la garantía en un plazo de
ocho días, acontar de la aceptación de
la propuesta, quedará nula su aceptación

y perderá en beneficio del fisco el (1 o/o),

uno por ciento que, depositó para la

licitación.

Art. 82 El plazo para la entrega de las

embarcaciones contratadas, será de (10b
diez meses, a contar desde ei dia de la

íirma del .contrato.

Art. 99 En ei precio de costo de las

embarcaciones que se citan, no de-
ben cargarse ios derechos de importa-
ción, quedando por cuenta de la [direc-

ción Genera! del Puerto, solicitar la li-

beración de ios citados dererhes.
Art. 10' La única multa que se impon-

drá al contratista, será par demora en
la entrega de las embarcaciones, y con-
sistirá en (3 103 m/n), cien pesos mo-
neda nacional de curso legal* por caca
día de demora.
- Art. 11 Al precederse a h liquida-

ción de pago, se deducirá del importe,
las multas, si habieron s'do aplicadas,

y además la canbdad necesaria para que
con el (5 o/o), cinco por ciento depo-
sitado al firmarse el conraio, se inte-

gre el (10 °,'o), diez por ciento dil va-

lor total de las embarcaciones, que qre-
dará en garantía de ia buena constric-
ción y funcionamiento de las mismas, por
término de cinco meses.

Art. 12 La licitación ' se verificará en
e! salón del Sr. Director General del
Puerto de Bifenos Aires,- el d.a 13 de
Mayo próximo a las 4 p. m., y podrán
asistir los interesados a la apertura de
las propuestas, las cuales deberán ser
entregadas, todas al empezar el acto.

v-2 mavo.

Consejo .Nacional de Educación

INCITACIÓN

Llámase a li. ilación pública hasta el

día 17 de Abril próximo a las tres (3)
de la tarde para la provi don de muebles
y miles que necesilará ia Escuela Normal
de Quilines de reciente creación. Plie-
go de condiciones, etc., en la Secretaria
del Consejo, Rodríguez Peña Q35, iodos
los días hábiles de 12 a 5 1/2 p. m.
La apertura de las propuestas tendrán
lugar el día y hera indi ad os en '¡ircren-

cia de las personas que concurran al

acto. — El Secretario General.

v-17 abril.

ñúúm k Guerra'

. intendencia de Guerra

Licitación (vestuario y equipo).

Llámase a licitación pública para el

día 15 de Mayo provino a ¡as 2 p. m.,
para la provisión de artículos- de vestua-
rio y equipo necesarios para eí ano
1914. Por datos' y pdogos de Oo adi-
ciones, ocurrir a la 3 a Sección de Se-
cretaría de 12 a 6 p. m. --Cari a; Fe-
deral, Abril.... de 1913. —jóse E. Ro-
dríguez, Teniente Coronel, Secreta. ¡o.

v~15 mavo. '

da tipo de embar:
los planos, detalles y explicaciones de los

elementos de que va dotada cada em-
barcación.

Art. 52 A las propuestas hechas de
conformidad con el Art. 4-A debe acom-
pañarse un sello por valor de cinco Desos
moneda nacional, y un certificado de de-

pósito en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden dei Sr. Direcícr_ Gene-
ral del Puerto de Buenos Aires, por una
cantidad de pesos moneda 'nacional equi-

valente al (1 0/0), uno por ciento del

importe de la propuesta.
Art. 6Q El Peder Ejecutivo se reser-

va el derecho de aceptar la propuesta
que juzgue más convenible, de recha-

zarlas todas o de abrir un concurso limi-

tado entre los firmantes de las propues-
tas que considere más ventajosas,, du-

rante el tiempo que se fijará oportuna-
mente a fin de que los interesados pue-

dan mejorar sus ofertas.

Art. 79 Al fiqjjar el contrato, presen-

tará el contratista un certificado de de-

pósito, hecho en la misma forma que el

mencionado en el Art. 5.2, por una su-

ma, hasta completar el (5 o/o), cinco

por ciento del valor total de las em-
barcaciones, de acuerdo con el Art. 23,

de la Lev de Obras Públicas.

¡sünisísno de &noa

Frgfestera General de" Puertas

Edicto

Por el presente, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,
a contar desde la fecha a toda per-
sona que se considere con derecho a
una embarcación recogida por ' las au-
toridades .de Bajada Grande (Paraná)
sin nombre, y con

.
las siguientes ca-

racterísticas :

«Eslora 5.25 mts., manga í 05 me-
tros, puntal 0,45 mts.; seis pares de
curvas de hierro, color- rosa y sin nú-
mero de matrícula».
Los interesados deberán presentarse

con -los justificativos de! maso, ante
esta Prefectura General, haciéndese pre-
sente que si dentro del plazo seña-
lado no fuere reclamada, se procederá
como lo establecen las Ordenanzas y,

Reglamentos en vigencia. — Buenos
Aires, Marzo 15 de 1913. — Pedro
P. Ungaro, oficial 1°.

v-24 abril. '

¡
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For el presente se cita, Fiama y em-
plaza por' el término de treinta días,

a contar desde la publicación de este

edicto, a los que se consideren con

derecho a un bergantín goleta, que se

encuentra a pique a ¡a altura del ki-

lómetro 13,200 sobre el banco Sud,

a un kilómetro del canal Sud, naufraga-

do el la del Febrero del corriente,

cuyas características son: Eslora 31,20

metros, manga, 8,00 metros, puntal

4,00 metros; casco de ' madera,' N^ de

Matrícula 1627, denominado Guisse-

ppjna Angela», de un tonelaje neto

183/39.

Si dentro del p
! azo estipulado no

se. presentaren él o los interesados

.con ¡os títulos que le acrediten ia

propiedad, se procederá por interme-

dio de la Dirección General de Obras
Hidráulicas deí Ministerio de Obra?
Públicas, a la voladura de! referido

bergantín goleta. — Buenos Ai.es, Mar-

zo 10 de 1913. — Pedro P. UngcuO
:

Oficial 12.

v-19 abril.

sfíliS m 'úbiicas

i barras es-

ra torno He-'

i barras, es-

pr¡;-a turnos

Administración de los Ferrocarriles del

.Estad oí

Perú 672

Aviso de licitación

Llámase a licitación privada hasta

el día 30 de Abril próximo, a la

1 p. m., para la provisión de los si-

guientes materiales :

2.225 metros cobre redondo en ba-

rras laminadas, especialmente para tor-

nos automáticos con agujeros de 3.16.

2.223 id. id, id. id., sin agujero.

575 metros bronce «patente Stone

»

en barras.

2.5G0 metros fierro 'en barras redon-

das para hacer stcys ele calderas, hl

fierro debe ser cíe- ¡a marca Hallow
Staybolts.

13.350 metros fierro

pedal, marca Kirkstail, r.

bert.

13.350 metros fierro

especial, marea Faroleo
Hebert.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas de acuerdo- con la Lev de Obras
Públicas ele ia Nación y se aj listarán

en un tocio ai pliego de condiciones y
especificaciones que están a disposi-

ción de los interesados, en la Oficina

de Compras ele esta Administración,

todos ios días hábiles de 1 a 5 p. m.,

con excepción de ios días sábados,

que será de 12 mi a 2 p. m.

Las propuestas serán abiertas en es-

ta Administración- el día y • hora in-

dicados, en presencia de ios interesa-

oue concurran al acto. - - Buenos Ai-

res, Abril 14 de 1913. — La Adminis-
tración.

v-30 abril.

Dirección General de Irrigación

. licitaciones:

Llámase a licitación para el sumi-

nistro durante el corriente año de diez

mil toneladas (10.000) toneladas de ce-

mento Portland, de marcas aprobadas

en La categoría A de la 'clasificación

hecha por la Dirección de las Obras
Sanitarias de la Nación», comprendida en

la Resolución Ministerialde Obras Pú-

blicas de fecha 5 de Diciembre de

1912.

Las condiciones pueden consultarse en

la Dirección General, calle' Bélgrano 124,

segundo piso, y las propuestas debe-

rán presentarse en la Secretaría de. la

misma, en sobre cerrado, con la le-

yenda visible de «licitación cemento», los

cuales serán abiertos el día 24 de Abril

del corriente año, a las tres pasado

meridiano en presencia de los intere-

sados que concurran. — Buenos Aires.

Febrero' 24 de 1913. — julio , Mall-

mann, secretario.

segundo piso, y las propuestas deberán
presentarse en la Secretaría de la misma,
en sobre cerrado, con la leyenda visible

de «Licitación Cemento», los cuales se-

rán abiertos el día 24 de Abril del co-

rriente año a las tres pasado meridiano

en presencia de los interesados que con-

curran.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1913.—

Julio Mallman, Secretario.

v-24 abril.

Obras Sanitarias de la Nación

Llámase a licitación para la provi-

sión de rejas para ventanas, verjas y
portones metálicos, destinados al gran
Depósito Desinbuidor del Caballito, de

acuerdo con los planos y pliegos de con-

diciones que los interesados pueden con-

su.íar e¡; la Oficina Técnica, Charcas

¡18:0,00, todos los días hábiles, de 1

a 4 p. m.
"

Las propuestas deben, presentarse en

pliego .. cerrado en
.
un sello, de cinco

pesos la primera hoja, y de un peso
cada una de las subsiguientes, acom-
pañadas de un certificado de depósito

hecho en dinero efectivo en el Banco
de la Nación Argentina, a la orden
del Presidente del Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, por un
valor equivalente al uno por ciento

(1 o/o) del . importe de la propuesta,

en la Secretaría del Directorio, el día

15 de Mayo próximo, antes de las dos
de la tarde, hora en que serán abier-

tas en presencia de los interesados que
? concurran al acto. — Buenos Aires,

Abril 12 de 1913. — José I. Goiii, se-

cretario.

v-15 mayo.

Se hace saber a los propietarios de

inmuebles ubicados en la zona limitada

por las calles Corrientes, de Medrano a

Gazcón, por ésta hasta Soler; Caning,

d'esde Soler a Las Heras; Cavia, de

Las Heras a Avenida Aívear; Avenida
Alvear, Je Cavia a Bustamante, por
ésia, a Las rieras; Las Heras, de Bus-

tamante a Coronel Díaz; Coronel Díaz,

de Las Mera* a. Charcas, por ésta has-

ta Gallo; Callo, de Charcas a Soler

:

Soler, de Gallo- a Bustamante; Busta-

mante, de Soler a Córdoba
;

% Córdoba,
de Bustamante á Billinghurst ; Billin-

ghurst, de Córdoba a Lavalle; Lavaiie,

de Billinghurst a Bulnes; Bulnes, de
Lavalle a Guardia Vieja; Guardia Vieja,

de Bulnes a 'Medrano y por ésta hasta

Corrientes; que el Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, ha resuelto li-

brar al servicio .público las obras de

provisión de agua en dicha zona, a

partir del .1° de Abril próximo y ha
fijado plazo hasta el día 30 de ese

mes para que instalen el servicio de

agua corriente éu sus respectivos in-

muebles/bajo apercibimiento de apli-

carles la multa que establece el Re-
glamento' y mandar instalar de oficio

jas conexiones correspondientes. — Bue-

nos Aires, Marzo v 28 de. 1913. --
-J, I.

Goñi. secretario.

v-15 abril.

Dirección General de Arquitectura

Llámase- a licitación pública por el

término de treinta días, para la eje-

cución de obras de ampliación en el

edificio ocupado
.
por el Palacio Ar-

zobispal.

Las propuestas serán abiertas en

presencia de los interesados, ei día

3 de Mayo de 1913, a las 3 p. m.,

en la Dirección General de Arquitec-

tura de la Nación (Lima 2S7), donde
desde la fecha pueden consultarse lo c

_

documentos relativos a la licitación,

— Buenos Aires, Abril
— El Secretario.

de desde la fecha pueden consultarse

los documentos relativos' a la licitación.

—

Buenos Aires, Marzo 15 de 1913. —
El Secretario. v-28 abril.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la eje-

cución por contrato de unidad de trein-

ta y seis pabellones con destino ai.

Asilo Colonia Regional de Niños Aban-
donados, que se erigirán en Olivera,

Partido de Mercdes, Provincia de Bue-
nos Aires.

Las propuestas se abrirán en presen-

cia de los interesados en la Dirección
General de Arquitectura (Lima..287) y
en el Juzgado Federal de Sección .en

La-. Plata, simultáneamente,j el ..día .,19

de Abril próximo venidero, a las. tres

pasado meridiano, donde desde la', fe-

cha, se encuentran los antecedentes dé
la licitación, a disposición de los im
teresados. -r- Buenos Aires, Marzo 15

de 1913. — El Secretario. .

v-28 abril.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la eje-

cución por contrato de unidad del edi-

ficio destinado a Oficinas de la Co-
misión de Estudios del Río Paraná In-

ferior, que se erigirá en la ciudad de
Paraná. Las propuestas se abrirán en
presencia de los interesados simultánea-

mente en la Dirección General dé Ar-

quitectura (Lima 287) y en el Juzgado
Federal de " Sección en Paraná, el día

16 de Abril próximo venidero, a las

tres pasado meridiano, donde desde la

fecha se encuentran los documentos re-

lativos a esa licitación a disposición de

los interesados. — Buenos Aires, Mar-
¿o 17 de 1913. — El Secretario.

v-16 abril.

Dirección General de Obras Hidráulicas.

Se avisa a los interesados, que la

licitación privada por adoquines y cor-

dones para veredas, cuya apertura de

propuestas debía tener lugar el día 15

del corriente, se deja sin efecto hasta

nueva disposición.—Buenos Aires, 10

de Abril de 1913.

v-15 abril.

Llámase a .licitación privada hasta el

día 21 del corriente a las 3 p. m., para
la provisión de cinc liso, hierro gal-

vanizado en chapas, pino blanco y tea.

Las propuestas se presentarán el día

y hora indicados en la Inspección Ge-
neral de Máquinas y Materiales, donde
los interesados podrán obtener los da-

tos pertinentes, todos los días hábiles

de 2 a 5 p. m. — 10 Abril de 1913.

v-21 abril.

te y Sud; al Oeste, una recta de. di-

rección Norte Sud que encierra cor. los

tres puntos una superficie de dos mil

hectáreas. Saluda con la mayor consi-

deración al señor Director General.' —
A. Crespo. — Presentada esta solicitud,

hoy treinta de Enero de mil ocre-
cientos trece, a la una y cuarenta pa-

sado meridiano, quedando notificado el

interesado .del Decreto de quince de
Mayo de .mil novecientos cinco. Cons-
te. — Garrido. — Buenos Aires. Fe-
brero 5 de 1913. — Pase a Minas,
a sus efectos. — Juan R. Monte; de
Oca. — Buenos Aires, Marzo 15 de
1013. — Señor Director General: Ten- •

go el honor* de elevar a -Vd. la presente
solicitud ele permiso de cateo de pe-

tróleo, del señor Arturo Crespo, en el.

Territorio Nacional del Chubut, ¡juz-

gado de Paz de Puerto Madryno que
ha quedado en forma, después que el

interesado hubo declarado que e¿ te-

rreno no estaba labrado. Según leo pla-

nos de esta Oficina, la zona solicita-

da está libre y el interesado no -osee
ninguna otra solicitud o , concesió.n da
permiso de cateo anterior situaos, a

menos de dos mil metros de la pre-

sente. Ersia Oficina estima suficientes

los elementos de trabajo declarado?, los

cuales constarán de una máquina per-

foradora de capacidad perforante de

500 metros, con los accesorios y per-

sonal indispensable para su funciona-

miento. La zona solicitada ha- queda-
do ubicada con la conformidad del in-

teresado entre los siguientes límites

:

Al Sud, una recta de dirección Este

Oeste, que dista diez y seis (16; kiló-

metros al Norte, de una perforación

situada a dos mil quinientos cincuenta

y cinco (2.555) metros aproximadamente,
ái Sud del límite Sud del pueblo de
Puerto Madryn ; al Norte, una recta

paralela al límite Sud y distante tres

mil (3.000) metros del mismo; al E¿i-.- una
recta que une los puntos de intersectic'n de

los límites Sud y Norte, ya definidos,

con la costa del Océano Atlántico. H-
nalmente, al Oeste, una recta de direc-

ción Norte Sud, tal que con ios lí-

mites anteriores, encierre una suporfi-,

cié de dos mil (2.000) hectáreas". En
ordenar

Ju-
13
en
¡o

estas condiciones, correspond
las publicaciones.ei registro y

lio Vatín. — Buenos. Aires, Mano:
de 19Í3. — Regístrese y publique;

el Boletín Oficial, de acuerdo^ co:

dispuesto por el Art.. 25 del Códigs de
Minería. Fíjese cartel aviso en las puer-

tas de la Dirección General. Comuni-
qúese a quién corresponda y vodva
a Minas, a sus efectos. — Juar. R.'

Montes de Oca, Subdirector General
No 367-V-19 abr.i.

9F16IU BE -PATENTES OE ÍNYEICIÍI ! HIÜSU SE

k
f«BRICliS §E E0MEBG10 I ¡E HIl&SLlliti

...BASCAS BOUCITADgg s \

Acta Na 40.380

ffhúferio n kiciára

4 de 1913.

v-3 mayo.

v-24 • abril

Llamóse a licitación para el suministro

durante el corriente año, de 'diez mi!

(10.000;, .toneladas de cemento Portland,

de marcas aprobadas en la categoría A,

de la clasificación hecha por la Dirección

de las Obras Sanitarias, de la Nación.

comprendida en la Resolución Ministe-

ríai de Obras Públicas de fecha 5 de

Diciembre de 1912.

Las condiciones pueden consultarse en

la D.rección General, calle Bélgrano 124,

Llámase por segunda vez a licita-

ción pública, por el término de treinta

días, para la ejecución de cuatro pabe-

llones destinados al Hospital Común Re-

gional del Río Negro, que se erigirá

en el pueblo Alien, colonia General Ro*
ca, Gobernación del Río Negro.
- Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia, de los interesados el día 28 de

Abril de 1913, a las tres pasado me-
ridiano, en la Dirección General de Ar-

quitectura de la Nación, (Lima 287),

y en el despacho del señor juez Le-

.írádo del Territorio de' Río Negro, don-

Dirección General de Minas, Geología
"e Hidrología

Solicitud de un permiso de cateo en

el Territorio Nacional del Chubut

Expr C-242-913, — Buenos Aires, Ene-

ro treinta cíe mil novecientos trece. —
Señor Director General de Minas, Geo-
logía e Hidrología. — Arturo Crespo,
de nacionalidad argentino, de profesión

abogado, de estado soltero, -con do-

micilio en la calle Maipú ochocientos

setenta y dos, ai señor Director Gene-
ral, respectuosamente, expongo: Que de-

seando efectuar exploraciones, en bus-

ca de- petróleo, en el 1 errito'rio... Na-
cional deí Chubut, vengo a solicitar e]

permiso correspondiente, manifestando
desde ya, que el área de terreno en

donde solicito hacer aquellas explora-

ciones, es propiedad fiscal, y ella no
se encuentra cultivada ni cercada. Que
la extensión, ubicación y deslinde, se- i

rían los- siguientes: al "Sud, una recta i

que se apoya sobre el límite Norte del I

permiso C." N* 2338,-1912; al Norte
|

una recta paralela al límite Sud y dis-
i

ACTUAL!

Abril 4, de 1913. —
J. Rodríguez. —

Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos para fumadores de la clase 21.

v-15 abril.

Acta NT
2 33.799

P^.iOMAS
¡

Febrero 14 de 1913. Alizieri. Te-
tante de él, unos 3.033 metros; al Es- ¡ rrado y Cía. — Loción Bay Rhum d:

te, la recia que une los puntos de ínter- ciase . ló (modificada).

sección de la costa en los limites Ñor-

i

*
,

.

' v-1 / abrió
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Acia N« 40.399

¿Km" ñez,.

Abril 7 de 1913. — Socieíá Anónima Prodotli Süor Teresa della Cretina.

Producios medicamentos de la clase 2. v-18 abril.

Acta Ne 40.405

Acta Ns 40.412

í&ft

Abril 8 dé 1913. — Sociedad Anónima Bodegas Bilbaínas. — Bebidas
en general, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23.

v-13 abril.

Acta Na 40.414

M< ^%*^:

Abril 7 de 1913. — Vda Serafín Ponzinibbío. — Papeles, sobres, cuadernos,

libretas, y otros artículos de papelería de la clase 18.

v-18 abril.

Acta N3 40.407 \\ t j|;f MM^M MWm

W h--/'-
ÚL -

v|$r % ¡ ¡i ^W >*"
í-fc^'a. .- ?*
^%v._ *

•iíSí^ív.'

.X r \h tf

í /;í

¿*-
;

i '<:^

/7*r^

l. f.

%\
r> ^#^V<?c ó . ;V. V7

S¡;

%feá VJ ¿IVi 7s#^"

Abril 8 de 1913. — Facieu y Cía. — Cemento porííand en oeneral cíe

la clase 3.

"

V-1S abril.

Acta Ne 40.41?

'§JL¿U/7Ué%£'*:?> \

i'V

Abril 8 de 1913. — Paul Metadier. — Un producto farmacéutico de la cía-;

se 2. y.ig abril.

Acta N2 40.419

Lü l

ihüb AüitS

#%s

Í.S
fc

%SSI^Ps»s*r

.<( V///77/7 W 7, /i \l\Wv)

\V XX1'

^J

a^sass^sjíig

Abril 7 de 1913. — Luis Dutaur. — Vinos en general y de oporto de
j

Abril 8 dei 1913. — Andrés Scrive. — Hilos de toda clise, de algodón.-

JS clase 23. ^_
í ,

.

v "18 abril. "del seda'f etc. dg la clase 16.
'

, v-18 ab >-;].•

''
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Acta Na 38.964 'Á\&\. I Acta Ns 40.411

Diciembre 3 de 1912. — Exporíazione Itaüana Gagliardi Bossi.— Telas, y te-

jidas en general, tejidos de punto, mantelería, lencería de la clase 15 (modi-

ficadaV
v

• v-18 abril.

, . Acta Na 40.398 , , : .
,

m
itifiM

/£>?mi

^-, fi-

fí

íGiUSF 'J V¿. í

í¿k caSí:

r.^'Si^ 3

%^<<£ímM
vi£~,

s

(-

Abril § de 1913. — Ricardo Martín . Marti. — Substancias y produc-
tos usados "fen medicina, farmacia, veterinaria e higiene, drogas natura-
les o preparadas, - aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico de la ¿lase 2.

Acta Na 40.422

m sj "i¿g? ¿ i &

Abril 8 de 1913. — Adcllo
quinaria, artefactos, aparatos y a ce

calor y luz, telefonía, telegrafía y

esorios eléctricos para producir tuerza

telegrafía sin IiIjs de Ja ciase 20.

Acta NQ 40.408 Acta N o .10 ' 1 h

ti

Abril 7 de 1913. — Giuscppe B. Car paño. — Vino vermuth en general de

fa clase 23. * v-18 abril.

/&

P^A ¡~

CU
W-f!

"

A Lii*Uiv¿l ítJiíí

j

Abril 8 de 1913. — W 1 iir.ni í¿ur-

I

inester. — Productos farmacéuticos y
medicinales de la clase 2.

v-17 abril

Acta Ns 40:418

Acta Na 40.409

Abril 7 de 1913. — Compañía im-

portadora Belga. — Substancias d:-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en 1 a alimentación de la 'clase 22.

v-17 abril

Acta Na 40.410

ALHÁMBRIN
Abril 8 de 1913. —

.
The Water-

proofing Company Limited. — Ma-
teriales para decorar paredes, ciela-

rasos, puertas y otras superficies de

la misma naturaleza de la ciase 3.

v-17 abril

Ái2tn7HÑe 40.413

Abril 8 de 191!

la clase 18.

Compañía Genera} de Fósforos

Acta Na 40.420

Cuadernos de
v-18 abril.

m m
íp¡> -<3¡«pg

m *¡a& $^ ^ji I€ i
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EL 10BB0

Abril 8 de 1913. — Juan B. Seré.

— Canastas y objetos de cestería en

general de la clase 10.

v-17 abril

Acta Na 40.415.

E TOXITO
.

: '

Abril 8 de 1913. — Compañía' In-

dustrial Helando' Americana. — Má-
quinas y aparatos para toda clase ele

industrias, partes de las mismas, acce-

sorios y componentes para bucear fil-

trar, "máquinas, aparatos e imple-

mentos de agricultura, avicultura, api-

cultura, piscicultura, lechería, viti-

vinicultura' y selvicultura, tonelería de

la clase 5.

v-17 abril

Acta Na 40.425

MUÍá^fW^tfS^ffV^ feit;.
;]

Abril 8 de 1913. — Lchigii í
J or-

tiand Cérnent Cornpany. — Cerne, ;to

porüaud en general de la 3.

v-17 abrí!

Acta Na 40.421

¿tas* V"% h\ CN'^

Abril 8 de 1913. — Joseph Cou-
nord. '— Vinos tónicos en general de

la clase 2. ,

v-17 abril

Acta Na 40.423

lk«

%. ^%s

/

¡É -"
: .' '"" "

-:

mmm

Abril 3 de 1913. — £. Haliot. .— Substancias alimenticias o. empleadas co-

mo ingredientes y en la alimentación de la clase 22.

i
i :

:

'
l

!

i

! 4 ; vr!8 abril.

Abril 8 de 1913. — Ferrairo y
|
Giuntini. — Llantas y cubiertas de

i toda clase de .'rodados en general de
1 la clase 17.

i v-17 abril

| :

Acta Na 40.402

Abril 8 de 1913. — Henry Danzer.
— Films o cintas cinematográficas de
la clase 6.

> . v-17 abril

110

Abril 7 de 1913. — Hilario F.

Páez. — Artículos y material de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo, artículos de escritorio, máquinas
ele escribir, de calcular y de contralorear

tintas de la clase 18."

; I :
.

, i : t
* v-17 abril.
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Acta Ns 40.395

Abril 7 de 1913. — R. S. Hudson,.
Limited, —jabones de tocador, perfu-

mería, ' jabones y artículos de tocador

de h clase 16.

v-17 abril.

Acta Na 40.403

.brii 7 de 1913. — Francisco Imáz.
obstancias y productos usados en

bcina,, farmacia, veterinaria, e higie-

drogas naturales o preparadas, aguas
.e-ales, vinos y tónicos medicinales,

zbciclas de uso doméstico de la cla-

v-17 abril.

Acta N.o 40.382

13
,M ÍEARíNA ^ fi ^ JÚ&¿*\
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Acta Na 40.405

^

Abril 7 de 1913. — La Cooperativa
Nací mal de Consumos Ltda. — Subs-
tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la aumentación de la

cíale 22.

v-17 abril.

ib

Abril 4 de 1913. — Sociedad Anónima de Molinos Harineros y Elevado-

res de Granos. — Harinas en general' de la clase 22.

v-15 abril.

Acta No 40.383

Acta No 40.379

_ Abril 4 de 1913.
—

' J. Rodríguez. —
í abacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
arúcidos para fumadores de la clase 21.

v-15 abril.

Acta Na 40.385

i n
üil»

.

brií 4 de 1913. — Carlos Peters
..berto Petera. — Bebidas en gene-
no medicinales, alcohólicas g no,

bol de la clase 23.

v-15 abril.

JíüTTT
!jM]M !
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1
• Abril 4 de 1913. — Sociedad' Anónima de Molinos Harineros y Elevado-
res de Granos. —- Harinas en general de la clase 22. (envase)•-" •

'

v-15 abril.

Acta Na 40.391

Acta Na 40.339

Acta Na 40.381

4 dé 1013. -- Rodolfo G. Mü-
Slibiano. —

• i es medicinales de

v-15 abril w

.

40.390

MARCA REGISTRADA

AbriR 5 de 1913. — A... S. Merlán y
Cía. — Bebidas en genera!," no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol 1 ' de la
clase 23.

v-15 abril.

EL R ü M B

O

MARCA REGISTRADA

^
Abril 5 de 1913. — A. S. Merlán y;

Cía. — Substancias alimenticias o em- \

picadas como ingredientes en la alimen-

i

tación de laclase 22.
\

v-15 abril. \

•Acta Na 40.386

-J €j % W
Abril 4 de _ 113. — Frank G. Pn-

ce y Cía.- — Ferretería, cuchillería, pin-
turería, cabullería, cerrajería, quincalle-.

ría, herrajes, • artículos de ~ menaje,
de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos,
. lonsría, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la ciase 10.

.'-15 abril

icta Na 40.3-32

Abril 5 de 1913. — Femando Le-
maiíre. — Máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en generas, par-
íes de ellos y accesorios de la clase 12.

v-15 abril.

]

Acta Na 40.393

J

TÉSSAfiüA

Abril 5 de 1913. .

— Exporíazione Ita-

|

liana Gagliardi Bossi. — Telas y tej¡-

|

dos en general, tejidos de p;;nío, man-
j
telería, lencería de la clase 15.

! v-15 abril.

Acta Na 40.327

ODONTWA

^ Abril la de 1913. — Droguería de la

Estrella Ltda. —'Substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia e hi-

giene de la clase 2.

v-15 abril.

Acta Na 40.133

fifiS

m
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Marzo 11 de 1913. — Hermán G:os e
i hijo. — Champagne de la clase 23.

i o aoi'i

Acta Na 40.394

BARES '

.

Abril 4 de 1913. — Sociedad Anóni-
ma de Molinos Harineros y Elevado-
res de Granos. — Harinas en general
de la clase 22.

v-15 abril.

Acta Na 40.334

LA^COQÜETA
Abril 5 de 1913.; — Ramón Bulla.—

I

Substancias y productos usados en me-
]

dicina, farmacia, veterinaria e higiene, í

drogas naturales o preparadas, aguas mi- | Abril 4 de 1913. — Carlos Peters
aérales, vinos y tónicos medicinales, in-

j
y Alberto Peters. — Substancias alimen-

secticidás de uso doméstico de la clase ticias, o empleadas como ingredientes
2.

, :'..., , I en 7a alimentación de la clase 22.

: ;..'... i
'":

v-15 abril. "
¡ ;

,.
;

v-15 abril.

Acia Na 40.307

. ÜNIVElSÁi

Marzo 31 de 1913. — Antonio Fran-
cia y Cía. — Máquinas de coser de
la cíase 5.

v-15 abril.

Acta Na 40,339

Abril 2 de 1913. — Martín Erreca-,

borde. — Maderas de toda clase, de
la clase 3. ... ^ v-15 abril.
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Ac'.a -Na 40.442

Abrí i 9 de 1913. — Anchorena, Aterra sagasti y Cía. — Cremas .y betunes

para calzados de la clase 14. v-19 abril.

Acia Ns 40.444

Abrí: 9 de 1913. — Dubois Hnos. — Relojería y cronometría. Joyas, meta-

íes v piedras preciosas, esrna-tes, obje;cs de oro, plata o platino de la clase 8.
-*-"- v-19 abril.

Marca Renunciada Na 27.983

ÍÉslÉílM8fÍI¡§li|i

Concedida en Febrero 15 de 1911 a González, Oruezabaia y Cía., para dis-

tinguir los artículos de las clases 1 a 79, la que renuncian esta marca en cuan-

to ^se reliere a los artículos de la clase 25, únicamente.
v-19 abril.

Acta Ne 40.446

^teiiiMiiiiiMiiiiiiiniiiia^^
;,*pp
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Semojil vns
... ._. ¿:<¿S¡ vezas

' *>- Mí W ípi'&a *•«

*^ f^AftCA REGISTRADA 'i';TÍS

jan '

ÚNiCD DEPOSITARÍA": PEDRO Ma'LVIGNE [hijo]

U S O EX T E R N O
.
AG¡TtS5^TES,'¿E.Ü;^RLfl

BB83l@l§lBiSaa§lg|B¡HglBBlMi

Ab:ii 10 de 1-913,

ia clase 2.

Pedro Malviz ne. — Una preparación farmacéutica de
""" V' ;

' "" t "r '

'

'"'
v-l

:9- aBHl:

Acta Na 40.447

SOFRÍA PARA GRtANCAS,€í?tt

^f
\KAGRtANCAS,tf «Ip^COErfEES [- DíSHJTAOÜS

,SYSTEMA l$|«)^'^h PRIVILEGIADO

^^M-J^ ^ --^-_—

-

R. cia.Misericordia 121* VVQkr£^ Rio de Janeiro -Braz:-.
1

.¡—í"?] Abarca Registrada "• '•

(T> >-

R. SOUZA & COMR .'C'¿¿s

! I

Abril 10 de 1913. — R. Souza y Cía. — Substancias y prcdirc'.os usa Jes en
medicina, veterinaria, farmacia; e higiene, drogas naturales o preparad:- s, a;u:¡s
minprales y vinos y tónicos medicjraie-, insecticidas" de uso doméstico, de la

clase 2.
. v-19 abril.-

Acta Na 40.-150

'<*^ £er ?>* : 1 l l r-o-, ^

^.PA,A£R::A,CA5//^^^QE^ES£DE5!LITA-S
jilíili

:
!

¡ I R. id A'-.íbpricordia 1ZI* ^ -\^ Rio de Jansiro.-BRAziL' [Ul
,
; ; 1

-/ ,'.'" •!':.' :;; '-1=^ >g
' b ^ ^i\

'V'íit^'i?
'

•~~^~~\' Marca Registrada (í"'n/>-^
:

-^£*~''i-!

Al^'^yf? R. SOUZA & CQMP. sQt^l^T' 1 '

Abril 10 de 1913. — R. Souza y Cía.— Substancias -alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la alimen- tación de la clase '22.

v-19 abril.

Acta N s 40.435

Abril 9 de 1913. — José Cazan. —
Substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación cié

la clase 22.

vlQ abril.

Acta Na 40.436

Ab:il 9 de 1913. —
J. M. Fernández

Vivanco y Cía. — Aceites minerales de
la cíase 3.

v-19 abril.

Acta Na ,4.0.433

lk XÁSÁpS
Abril 9 de 1^3. — González Hnos.

y Cía. — Confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería,
1

'"pasamanería, bone-
tería, ^niódás," puntillería, abaniquería-

'
pa-

ragüería^ mercería, guantería', perfume-:
ría," fafleteríá de la clase 16.

:

'

:

:!l

:

,L; "

v-19 abril,

Acta Na 49.437

quinteto' criollo áuqusto

Abril 3 de 1913. — Améndola y Cía
— Discos y cilindros en general de 1:

clase 6.

v-19 abril.

Acta NQ 4Ó!439

**
SN

•LOH<1

Abril 9 de 1913. — Arechaba'a, Ca-
sas y Cía. — Ferretería, cuchi lena, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quincalle-
ría, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hoja'atería, cables no elcc.ii o%
lonería, marcos y vari ks, cestería de
ia clase 10.

v-19 abril.

Acta Na 43.449

Abr¡i!i
i:

#,d€ 1913. — Anchorena, Atorra-

sagasti y
:

Cía. — Calzados de la cla-

¿é- 16.
"

•
: v-19 abril.
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Acta No 40.347

Ab í: 2 de 1913. — International Ache-
son Grapl;i.e Company. — Grafito y car-

bono, minerales, productos grafiticos y
carbonáceos de la clase 3.

v-17 abril.

Acta Na 40.395

CYSTOPÜRIN

-. b. i: 7 de 1913. — Johann Abraham
von Wülfing, comerciando bajo el nom-
bre A. Wür. iag y Cía., asi como Baner
y Cía. — Preparados químicos y far-

macéuiicos de la dase 2.

v-17 abril.

Acta No 40.397

TPflE Str&nd'

l'¡í

bs^^iVA'i Til,

^D&ROWILLS- BRISTOLiLONDía».

Abril 7 de 1913. — Briíish American
Tobacco Company, Lini.ed, — Tabacos,
cigarros, cigarrillos, rapés y aríícilos de
cigarrería en general de la clase 21.

v-17 abril.

Acta Na 40.400

WIIU

Abril 7 de 1913. — Enrique Raynaud.
— Aparatos de proyecciones luminosas
de la clase ó.

v-17. ab:ii.

Acia No 40.401

FLOWERS

ibril 7 de ,-1933. Fió Hnos. y
Cía. — Artículos y mate iai de impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo, artículos de escritorio, máquinas
de escribir, de calcular y de controlar,
tintas de la clase 18.

v-17 abril.

Acta No 40.443

Abril 9 de 1913. — Domingo Barthe.
—Substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación
de la clase 22.

v-19 abril.

Acta No 40.448

Acta Na 40.428

V-, ^Oíí»W 4
",'-"_ ' >^¿- d'^\f' ñií

r&
&S- jUJW^

Acia No 40.315 Acta No 4?.i2g

BÜCCANEARA

Abril 9 de 1913. — Bcrnasconi y
Cía. — Substancias vegetales, animales
y minerales .en estado natural o ore-
paradas para usu en la manufactura,
edificación y uso doméstico v que no
están incluidas en otras clases de la
clase 3. *

v-19 ab ir

Marzo 31 de 1913. — Juan Dupré. —
Papel para cigarriiios en general de ia

clase 21. (corregida)

v 19 abril.

Acia No 49.427

Acta No 40.430

BGCGANEGSÁ

Abril 9_ de 1913. — Bernascom
Cía. — Substancias alimenticias o co-

pleadas como ingredientes en la alirne?
tación de la clase 22.

v-19 abril. -

A
(¿i t

i-

íi
/-:-

Abrí! 9 de 1913. — Otto Weidlich.—
Instrumentos y aparatos musicales v sus
accesorios, música y aparatos tocado-
res automáticos de la clase 7.

v-19 abril.

Acta No 40.4.31

BOCCANEGRA

_ Abril 9 de 1913. — Bernascom
Cía. —

-
Substancias v productos u-:

dos en medicina, farmacia, veterin ar¡
e higiene, drogas naturales o preparad-»:
aguas minerales y vinos v fónicos nu
dicinales, insecticidas de "uso domé-
co de la ciase 2.

v-19 abril.

Acta No '40.451

Abril 10 de 1913. — Miguel Traverso.
- Polvos insecticidas de ía da~e 2.

v-19 abril.

Acta No 40.452

MASBELLO

Abril 10 de 1913. — López, Coya
y Cía. — Confecciones, cateados, sas-
trería, sombrerería, pasamanería, bone-
tería, modas, pun i.lería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-
fumería, talileteria de la chsj 15.

v-19 abril.

^> #>__ííji

(ij \'lñí\U\ i/Lrvjílñlh
f¡)

Abril 9 de 1913. — Bernascom y
Cía. — Aceites comestibles de la cla-

se 22.

v-19 abril.

Acia No 40.441

IOS LEONESES

Abril 9 de 1913. — Robles y Gutié-
rrez.— Confecciones para 'nombres de
ía clase 16.

vlO abril.

Acta No 40.432

B0CCÁNEGRA

Abril 9 de 1913. — Bernascom y
Cía. — Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, alcohol de ?a
clase 23.

- -

v 19 abril.

Acia No 40.434

Abril 9 de 1913..— José Cazan. —
Bebidas en general, no "medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol de la clase 23.

v-19 abril.

Acta Na 40,-145

Acta No 40.404

Abril 10 de 1913 — José Kochly.
— Substancias y producios usades en
medicina, farmacia, veterinaria, e higie-
ne, drogas naturales o preparadas, aguas
mi.ierales y vinos y tónicos medicinales,'
insecticidas

i
de uso doméstico, de la

clase 2.

v-19 abril.

Acta No 40.433.

Abrite 9' de 1913. — Bernascom y
Cía. — Ferretería, cuchi lena, pin-

turería, cerrajería, quincallería, herrajes,

los de bazar y ••hojalatería", cables no
eléctricas, lonería, marcos y varillas,, ces-

tería, etc , de la clase 10.

v-19 abril.

Abril / de 1913. — The Richardson
Priníing ínk Company, L'mltcd. — Ar-
tículos y material de imprenta, libre-
ría, p:p?Kria, -lilograf a, cncL'ad;rnaci: n,

cartonería, enseñanza y dibujo,, adíen-
los de escritorio, máquinas de escribir,
de calcular -y de conir.cl.ar, tintas de la

clase 18.

v-19 abril.

José .Antonio Velar,' comisario.—Jo.&i.Ab:il 9 de 1913. — David Costigliolp. _ .__.„, _„ _„
—Bebidas en general, no medicinaos, hgnátío Ma^spí^^m^^^'
alcohoucas o no, alcohol de la clase 23.

'"'"' ' ,!
'

"

: "' " -

v-19 abril. ííilereí Grano» de la Peffiíecct&r'.* Ns-íssfo


