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Ministerio do! Intor'or

Getsipaívías Telegráficas «Western» y
«Telegráfica del Río de la Plata».
— Rebajas de tarifas aprobadas*,

Buenos Aires, Junio 14 'de 1913.

Vistos los expedientes Nos. 5109 y
5122, letra C, del corriente año, refe-

rente a la rebaja de tarifas que hacen
las compañías telegráficas «Western»
y «Telegráfica del Río de la Plata»,

para los telegramas internacionales; y
lo informado por la Dirección General
de Correos y Telégrafos,

El Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. lo Apraébanse las rebajas he-

chas por ¡as Compañías Telegráficas
«Western»

, y «Telegráfica del Río- de
la Plata», para los telegramas inter-

nacionales con destino al Senegal, las

que quedan reducidas a setenta y nue-
ve centavos oro,. (3 0,79), por palabras
a contar del 1° de Mayo ppdo.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese,

dése ab Registro Nacional y ar-

chívese.

SAENZ PEÑA.
N

Indalecio Gómez.

Dirección General de Correos y Te-
légrafos. — Reducción de íaríía pa-
ra las piiblicaciorLeS can caracteres

ea relieve.

Buenos Aires, Junio 14 efe 1913.

Visto . este expediente, por el cual

la Dirección General de Correos y Te-
légrafos, hace saber que la Oficina ín-

ternac.onal de Berna, le ha transmitido-

una proposición del Correo de Rusia,

para admitir a título- de reciprocidad,

por Los países que forman parte de la

Unión, una tarifa reducida a favor de
las publicaciones can "caracteres en re-

lieve, destinadas al uso de los ciegos,

rebajándolas a una suma equivalente

a tres centavas de nuestra monétia por
cada 400 gramos de peso, y

considerando:

a) Que la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos, teniendo en cuenta
el fin benéfico de las aludidas publi-

caciones, ha respondido a dicha pro-
posición aceptándola y estab'eciendo el

franqueoí indicado de tres centavos para
k>;3 envíos de esa índole.

b) Que el P. E., se halla facultada,

en virtud de la Ley N° 8S76 —
. in-

corporada a !a Ley de Tarifas Postales

y Telegráficas — para aplicar tarifas

especiales sin requerir para ella 'la anuen-
cia del H. Congreso,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Art. l.o Acéptase la proposición del Co-
rreo de Rusia, transmitida par inter-

med'o de la Oficina internacional de
Berna, reduciendo- a "tres centavos de
nuestra moneda por cada 400 gramos
de peso, la tarifa, de fas publicaciones
— con caracteres en relieve — desti-

nadas al usa de los ciegos y que se
expidan desde este país para todas
las 'ocalidades del territorio ruso.

Art. 2^ Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

SAENZ PEÑA,
í ndalecio Gómez.

Dirección Genera! ás Territorios Na-
ck>aa

r,

03. — Autorización para eje-

cutar 'por adiTtinistrációii la repara-
cica de un cantina.

Buenos Aires, Junio 16 de 1913.

Vista la precedente nota de la Di-

rección General de Territorios Nacio-

nales, y siendos manifiesta la conve-

niencia de llevar a cabo las obras que
en ellas se propone para componer el

camino de Bariloche a Esquel, a fin

de mejorar ¡as comunicaciones en esa
parte de los Territorios Nacionales, por
media de automóviles de pasajeros y
correspondencia; y teniendo en cuenta
que las abras se van a efectuar con
¡a cooperación de los Ministerios de
Obras Públicas y Agricultura, -Com-
pañía de Tierras de Leleque y otros,
por lo que su costo vendrá a reducirse
casi exclusivamente al pago de sueldos

y racionamientos,

El Presidente de li Nación. Argentina,
en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Art. 1° Autorízase a la Dirección
General de Territorios Nacionales, para
ejecutar por administración, las obras
necesarias de reparación del camino de
Bariloche (Río Negro) a Esquel (Chu-
but), de acuerdo con el plan de tra-

bajos que se consigna en ¡a ñola a que
se ha hecho referencia.

"Art. 2o Destínase para este objeto,
la cantidad de catorce mil pesos mo-
neda nacional ($ 14.000 m/n), que será
entregada en la forma. más conveniente,
en cada ¡casiol y a '.medida que ¡se requiera,

por la Sección de Contabilidad del Mi-
nisterio del Interior, imputándose a la

partida para" gastos eventuales de ¡os

Territorios Nacionales, (Presupuesto Ge-
neral, Anexo B, ¡nciso 18,- ítem 4, Le-
yes 9076 y 9082).

Art. 3» Comuniqúese, publíquese,
dése, al Registro Nacional y ar-

chívese.

SAENZ PEÑA. — Indalecio Gó-
mez. — Ernesto Bosch. —
Ezeqiiel Ramos Mexía: —
N. Pinero. —

J. P. Sáenz
- Valiente.
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dirección de justicia

Cofnpañ.'ai Industrial 1 de Productos Lác-
tecs «G-airral Paz, Sociedad Anólnímp.
Aiiíor'zacLÍin para ferid-cnar en ese
carácter.

Buenos^ Aires, 1'9 de Junio de 1913.

Exp. C 451. — De conformidad con
el dictamen que antecede de la Ins-

pección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. 1° Autorízase para fu'ncienar

con el caráríer adoptado a la «Com-
pañía Industrial de Productos Lácteos
General Paz, Sociedad Anónima», y
apruébase sus Estatutos, corrientes de
fojas dos (2) a nueve (9), cosí ¡as

modificaciones consignadas en el es-

crito de fojas cuarenta y seis (46) a

cuarenta y nueve (49) vuelta, de-bien-

do cumplirse previamente lo dispues-

to por el Art. 319 del Código de CcP-

incrcio, en el plazo reglamentario.
Art. : 2o Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional y vuelva, a la Inspec-

ción General de Justicia, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Ncmbranrieaiícs

Buenos Aires, 17 de Junio de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Nómbrase:

En la Prisión Nacional. — Rope-
ría: Encargado, en reemplazo de don
Manuel Ponce y Gómez, que renun-
ció, a D, Francisco Vecchiarelli.

Cuerpo Médico: Escribiente; en reem-
plazo de D. Poncian-ói Gracia Royo^
al Guardián Héctor J; Avellino.

Em la Jus'.i'i i Ordinaria
.
de los Territo-

rios Nacionales.—Juez de Paz titular y
Encargado del Registro Civi!, del lío

Departamento (Pampa Central), por
un nuevo período; de ley, a D. Ju-
lio Sicher; Juez de Paz suplente de
Loncopué (Neuquen), a D. Pablo Her-
nández, con anterioridad al 7 de Mayo
ppdo.

; Juez de Paz suplente del De-
partamento Las Lajas (Neuquen), a

D. José Hugo Vitíuri.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese e

insértese. '

SAENZ PEÑA.
" Juan M. Garro."

Rétemelas aceptadas y¡ exonerEición

Buenos Aires, 17 de Junio de 1913.

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Acéptase la renuncia pre-
sentada por los siguientes empleados

:

De la Prisión Nacional. — Rope-
ría: Encargado, D. Manuel Ponce y
Gómez.
Cuerpo Médico: Escribiente, D. Poli-

ciano Gracia Royo.
De la Justicia Ordinaria de ios Te-

rritorios Nacionales. — Juzgado Le-
trado del Chu'but: Secretario, D. Juan
M. Pintos.

Art. 2o Exonérase de su cargo, al

Juez de Paz y Encargado del Regis-
tro Civil del Departamento de Cáa .Gua-
zá (Chaco), Francisco Giménez.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese e
insértese.

SÁENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Sociedad CüíCpcrativa Lr-iVíacla «Sama-
tar¡um Caride». — AttMizaejííi para
fijnnicíiar c;etk> íncnkn?. .

Buenos Aires, 19 de Junio de 1913.

Exp. S-40. — De acuerdo con lo.

dictaminado por la Inspección Gene-
ral de Justicia,

El Presilente de la Nación Argentina-^

decreta :

Art. 1° Autorízase, para funcionar
con el carácter de anónima a la «So-

ciadad Cooperativa Lirr.i ada Sanato-
íorium Caride», y apruébase sus Es-

tatutos corrientes de fojas cuatro (4)

a diez y seis (16), con las reformas

y aclaraciones consignadas en el es-

crito de fojas sesenta y dos (62) a

sesenta y seis (56) , debiendo cumplir-

se prev:anien¿e dispuesto por el

Art. 319 del Código de Comercio, en
el plazo reglamentario.

Art. 2o Publíquese, dése al Regis-
tro Nacional y vuelva, a la Inspec-

ción General de Jus i.h, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro.

Sociedad /.¡ni'nLiiE «Can-peo y Colo-
nias», — Autorización para kmcLo-
mar en eos' carácter.

Buenos Aires, 19 de Junio de 1913.

Exp. C-438. — De conformidad con
c! dictamen que antecede de la Ins-

:

pecci-ón Genera! de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—.

decreta :

Art. 1° Autorízase para funcionar
con el carácter adóptelo a la Sociedad
Anói.iima «Campos y Coló:: hs», y aprué-

base sus Estatutos corrientes de fojas

una (1) a ocho (3), con las modifica-
ciones introdud Jas en los escritos de fo.

jas diez y nueve (19) a veintidós (22) y,

veinticuatro (24) y vuelta..

Ártt; 2o. Publíquese,^ dése' al Regis-

tro Nacional, y vuelva, a la Inspec-
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ción General de Justicia, para que se

cumpla lo dispuesta por el Are. 319
del Código de Comercio, en el pla-

zo reglamentario, y demás efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan . M. Garro.

Dirección Acministrat.va

Pc>iive;.i:i3¡r'ai NacLnál. — Ad'ípis'ciún

de enefe-kja p.-ra la dirección.

Buenos Aires, 19 de junio de 1913.

Exp. P. 354. — Vista la preceden-

te nota en que la Dirección de . la

Penitenciaría Nacional, 'solicita autori-

zación para inverür hasta la suma de
seis mil quinientos pesos moneda na-

cional, en el amueblado de! ' escritorio,

sala y comedor de la casa-habitación

del Direcrtor, en condiciones • adecua-

das a la distribución especial d-e las

respectivas haiiíacioines ; y, correspon-

diendo al Gobierno cubrir los gastos

de es? amueblado, por tratarse de de-

pendencias de la Administración,

E/ Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Autorízase a la Dirección

de la Penitenciaría, a invertir hasta

la cantidad de seis mil quinientos pe-

sos moneda nacional '($ 6.500 m/n.),

en el amueblado de las habitaciorres a

que se ha hecho referencia, haciendo

uso al efecto de fondos provenientes
del producido de :

los talleres del Es-

íaib'ecimierrto.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y
vuelva, a la Dirección de la Peni-

tenciaría Nacional, para su cono c i.mien

to, y efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M. Garro. .

terk» de Guerra y existiendo, conve-
niencia,

_tl Ministro de Querrá—
resuelve :

1° La Compañía de Disciplina des-
tacada en Martín García, quedará ba-
jo el Gomando Superior del Jefe Mili-
tar dé la Isla. "-

'

'

2o El racionamiento de la tropa co-
rrespondiente al Ejército, será efectua-
do, por la Armada, con cargo a! Minis-
terio de Guerra.

'"''""

3 Ü Comuniqúese, publíquese, eíc.

Vélez.

Cíírríisióíi de estudio de las remontas
.-- iniH tares '

Buenos Aires, Junio 7 cíe 1913.

EL Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. 1° Comisiónase con carácter «ad
ko.morem», ¡jara "estudiar las remontas
militares "en ias ilaciones europeas, ál
Sr. D. Arturo Peralta Ramos.

Art. 2^ Comuniqúese, publíquese e
insértese.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, tó-

mese ríota y pase a la Habilitación
del Ministerio de Marina para sus efec-

tos ; fecho, archívese.

SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz; Valiente.

Scoít Marüa ¡safes!. — Be:a cm el ¡ns-

. t't-jto Úel Musei> de la Vn'yitsiáad
Nación;! de La Plata.-

Buenos Aires, 14 de junio de 1913.

Exp. U. 95. — Vista la nota pre-

cedente de la Universidad Nacional de

La Plata,

El Presidiente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. I o Concédese el goce de una
beca de ciento cücuenía peses moneda
nacional de curso legal (§ 150 m/n c/I.\

mensuales, a contar del 23 de mayo
ppdo., a la Srta. María Isabel Scort,

para continuar estudios en el Instituto'

del Museo de la citada" Universidad,

en reemplazo de D. Eduardo Garetee,

que dejó la vacante por haber ter-

minado los cursos correspondientes.
.

Art. 2o Ei imporie de! presente gasto

se imputará a la páriida respectiva,

del Presupuesto para el corriente año.

Art. 3^ Comümíauese, nublí-u'se, etc.
' SAENZ PEÑA.

, Juan M. Garro.

üiiiiisíenü k ferra

Alta

Buenos Aires, Junio 10 de 1913.

Vista la propuesta que antecede de
la Inspección General de Sanidad del

Ejército, visto el Decreto de Abril 9
del corriente año (B. M. 749, 2i parte), y
existiendo, vacante en el presupuesto
vigente,

EL Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art 1° Dése de alta en el Cuerpo,

de Sanidad del Ejército, como Ciru-

jano de Cuerpo, con la asimilación co-

rrespondiente, al Dr. en Medicina doc-

tor Samuel E. Sánchez.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
SAENZ PEÑA.

t
; G. Vélez.

SAENZ PEÑA.
G. . Vélez.

:is;i
k

¿::to.:e-.¡.tí2 Tira cníiíiriiíadüs en sus
puestos

Buei:o.j Aires, Junio 12 de 1913.

Vista la propuesta que antecede de
!a Bireccióei General de la Instrucción
de i iro y Gimnasia,

"'

Ei Ministro dé Guerra—
resuelve :

1° Confirmar en los puestos de Ins-
rrucíOi "és de Tiro de la Escuela Nor-
mal Rural '..de Posadas, Misiones y Co-
legio, Nacional de San Juan, con fecha
1° y ó del corriente, al Capit.si (S.
R.) D. Manuel Ferradas y Teniente
D. Horacio Alonso', 'del Regimiento nú-
mero, 15 de Infantería "'dé Línea.;

-;-' Publíquese en el Eoletín Militar y
archívese. ' ;•.

Vélez.

LJrib-Mni Rafael. — Pensión

Buenos Aires, Junio 14 de 1913.

Vis'o el presente expediente ;v a'ento Lon .armado cor la Contaduría General
de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Art. lo La Contaduría General de
la Nación, continuará liquidando la r ce-
sión que percibe D. Rafael líriburu.
'amo hijo legítimo de! extinto Genera'
cié Brigada y Guerrero del ParaguayU Naro'eón Uriburu. en la . suma de
qu;me.T'o:S pesos (-S 530 m/n) moneda
naco:aI, por encontrarse comprendido

Art. 5>. Capítu'o I, Título IVen
de la. 'Ley Orgánica

,
Militar/ liiíme

-

:o 4707.

Art. 2o Comuníouese, nublíquese en
ci 'Fo'etín Oficial, dése al Registro Na-
co,:m! y vuelva, a sus efectos, a
Contaduría Genera! de la Nación.

SAENZ PEÑA.
G. Vélez.

la,

Baja

Buenos Aires, Junio 12 de 1913.

Vista la presente so'icitud de baja
de! servidlo, de la Armada, formulada
por el Ingeniero Electricista de 3 ] Isaac
Mariategui,

:

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. lo Concédese la baja y absoluta
separación del servició dé' Tá Armada,
al Ingeniero.; Electricista de 3a Isaac
Mariategui,

Art. 2o Comuniqúese, publíquese; etc.

.
SAENZ PEÑA.

J. P. Sáénz Valiente.

Nombramiento

Buenois Aires, Junio 6 de 1913.

EL Presidente de la Nación—
decreta :

Art. lo Nómbrase Profesor de tácti-

ca naval ; en Iá Escuela de Aplicación
para Oficiales, al Capitán de Fragata
Jorge Yaloür. -

: -
'

Art. 2o Comuniqúese, etc.

.SAENZ PEÑA.
J. P. Sáenz Valiente.

Nombramiento

Buenos Aires, Junio 12 de 1913.

El Presidente de la Nación—
decreta :

Art. lo Nómbrase Comandante del
Trasporte «Pampa», al Teniente de Na-
vio: Arturo Cueto, e! que deberá hacerse
cargo, de su puesto a la llegada a Eu-
ropa del buque mencionado, relevando
al" actual Coniarídáíite Capitán dé Fra-
gata Arturo Cclery.

Art. 2° El 'Capitán de Fragata Eduar-
do' J. Campi, continuará prestando sus
servicios eii Iá- Comlsiót Návaf en Eu-
ropa.

: '•
Art. 3o Comuniqúese, etc.

t

'",
1

'"'SAENZ PEÑA.
: J. P. Sáenz Valiente.

sintetizarse diciendo que la instala-
ción que ofrece es más amplia y de me-
jor tipo, tiene más radiadores, con ma-
yor superficie de calefacción y menor
longitud interna de cañerías, mucha
mayor cant'dad de calorías, con poca
diferencia de precio?, y perm'tria su
presiones o reducciones sin aiterrrlas
fundamentalmente.
Que en e ; tas circunstancias, y habien-

do ratificado dicha propuesta, la Com-
pañía Nacional , de Calefacción, con mo-
tivo de las modificaciones indicadas por
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Cuito, procede aceptarla.
Y atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad,

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

decreta :

Art. 1° Apruébase la licitación de
que se trata, y acéptase la propuesta
regular presentida en ella per la Com-
pañía Nacional de Calefacción, quién
se compromete a llevar a cabo las ins-

talaciones en el Asilo de Oliva, pot la

suma de doscientos un mi! trescientos
noventa y seis pesos con sesenta

y tres centavos moneda nacional
(S 201.390,63 m/n), y en el de" Torras,
por la de cient) cincuenta y ocho mil
novecienteis setenta y nueve pesos con
setenta centavos" moneda nacional

($ 158.979,70 m/n), de acuerdo con el

proyecto de contrato adjunto que queda
aprobado.

Art. 2° Este gasto así como el ele

•setenta mil quinientos treinta y sie-

te pesos con sesenta y tres centavos
moneda nacional ($ 70.537,63 m/n), a

que asciende la part'da de imprevistos,
fletes, transporte y reparos, sé abonará
con los fondos destinados á la cons-
trucción del mencionado asilo, prove-
nientes de la Ley 495?.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro Nacional y previa toma
de razón por la Dirección General de
Contabilidad, vueDa a la de Arquitectu-
ra, a sus efectos.

SAENZ PEÑA—Ernesto Eo"c:-i.

—N. Pinero. — J. P. S\enz"
Va; i.'.nte. — Juan M, Ga-
rro. — Adolfo Muo c\.

üÉterio m. Ü5Ü5

Múm mm

3-j a

Ccwnarcdo de la Comlpañía de Dis-

ciplirta ¿e la Isla Martín García

Buenos Aires, Junio 12 de 1913.

Vista la nota precedente del Minijs-

Buenos Aires, Junio 16 de 1913.

Vista la presente solicitud de baja
del servicio' de la Armada, presenta-
da por ei Guardiamarina Conrado J.
del Carrii; y teniéndose en cuenta que
el causante ha hecho la indemnización
de los gastos ocasionados al Tesoro
Nacional, mientras permaneció en la Es-
cuela Naval, de conformidad con lo
que dispone él inciso b), Item| I del
Art. 10 del Reglamento de dicha
Escuela,

El Presidente de la Nación—\ \ !

decreta : -
'

Art. 1° Concédese la baja y absoluta
separación del servicio cíe la Armada,
ál Guartíiara'ariña Conrado J. del Ga-
rrir. ' '

'

i

Dfreeció::. Geae-ral de Arqiwt'ect-ura, —
ÍT.istgTaciíiti de calefacción' y provisión
de iE:g'7,e3 caliente en ios Asiros dé Alb-
feítíós e;a" Oliva y_ de Retardadas en
Torres.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1912.

Exp. 2391-A-QÍ2. — Vi;to el resultado
cíe la lic'tieión realizada en virtud dte

\a dispueít > por Decreto de 9 de Ma-
yo de 1912, para las instalaciones de
calefacción y provisión de agua ca-

liente en los Asilos Colonia de Alie-

nados en Oliva", provincia de Córdoba
y de Retardados en Torres, Provincia
dé Buenos Aires,, y a la cual han con-
currido la Compañía Nacional de Ca-
lefacción, la casa Koerting Hnos, Li-

rh'tada. y la Sociedad Anónima de Ca-
lefacción y Anexos « La Argentina», así

como el pro3recto de contrato formu-
lado por la expresada Dirección, en
previsión de que se acepte la oferta
de la primera, corno aconseja, y

Considerando:

Que de esas propuertis debe, desd.e

luego,, 'd'escarf arse, la de la Sociedad
Anónima «La Argentina», por cuanto
na se ajusta ni aproximaclamente a las

exigencias del Art. 4 o de las especifica-

ciones, que díterminan la forma de
hacer las propuett.is y detalles que han
de -contener, a tal punto que su com-
paración con las demás se hace impo-
sible. »•

Que de las dos propuestas restantes
resulta más ventajosa la regular de la

Compañía Nacional de Calefacción por
las razones técnicas y económicas que
detalla en su Informé' la Dirección Ge-
neral dé Arquitectura, y que pueden

DireccióB Genera! de Ferrrc>carr¿íí;o.
—

Cciristr.iiccifc" del farrial "ifé" Tres Ace-
(jü'as' a 'Las 'Caíifaj, (F, G. C. A.
al Pacífico).

Buenos Aires, Jimio. 17 de 1913.

Exp. No 1272-F-1912. —
. Vis'o que

la Dirección Genera! de Ferrocarriles,

manifiesta:

Que ha estudiado, los p'anos presen-
tados por Iá Empresa del' Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, re'ativos a
la construcción del ramal de Tres Ace-
ouias a Las Catitas, con una longitud
de vía de 61/529 kilóhietros, contado
hasta el empalme con el circuito a San
Rafael, en el kilómetro, 20/951/52, de
este últimia
Que nada tiene que observar a los

expresados documentos, a o-se'a^do, por
consiguiente, su aprobación, siendo en-
tendido que la Empresa queda ób'igada
a tender parale'o a sus vías el hilo;

telegráfico N° 7, que prescribe el in-

ciso No. 2, del Art. 12 de la Ley nú-
mero 5315 y en la forma indicada por el

decreto, reglamentario.
Que en :o que respecta a los planos

del ramal, de Fray Luis Beltrán. a Cruz
de Piedra, aconseja se le conceda una
prórroga a la Empresa, de cuatro (4)
meses, para someter a la aprobación
nuevos planos definitivos de ese ra-

mal, teniendo; en cuenta que las obje-
ciones de importancia que le fueron he-
chas a aquél'os, obligará a h 'Empresa
a un estudio; nuevo de parte tí^I trazatljo

del rama!, especialmente eñ fi última
sección, siendo también entendido que
el'o no modificará él plazo que corre
para la terminación de las obras del

mismo, y
Considerando., que dados los térmi-

nos de la Ley 5373, que oo'nceTe a la ci-

tada Empresa la construcción- de los

expresados ramales, "así como los de la

5315, nada obsta para acceder en la
rorma aconsejada,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. lo Apruébase los p'anos a que
se ha hecho referencia, con las salve-
dades que aconseja la Dirección General
cíe Ferrocarriles.

Art. 2° Acuérdase el p'azo de cuatro
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(4) ¡meses, para que . la Empresa del

Fierr
;
óica.ifil Buenos Aires ai Pacífico,

presente los nuevos planos reíacivos al

ramal (de Fray Luis Beltrán a "Cruz

de Piedra, sin que esta prórroga im-

porte alterar los plazos establecidos pa-

ra la terminación de las obráis del

'mismo.
Art. 3» Comuniqúese, publíquese y

vuelv,a a ía Dirección General de Ferro,-

carriles, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General tíe Ferrocarriles. —
Dencíminaciójn de una estación en tel

raETSjaí cíe Las Rosas a Villa María
(Feir&carírií Central Argentino).

Buenos Aires, Julio 18 de 1913.

Exp. No 3230-F-1913. — Visto este

expediente,

El Ministro- de Obras Públicas—

resuelve :

La estación ubicada en el kilómetro

144, del ramal de Las Rosas a Villa

María, del Ferrocarril Central Argen-
tino, se denominará «Ana Zurriarán».

Publíquese y vuelva a Ja Dirección

General de Ferrocarriles, a sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

Dirección General de Ferrocarriles. —
TransS&rencia de un í-ewiioídad»,!" y .fríes

chatas a la Dirección General á&
Obr;;s Hidráulicas.

Bueaos Aires, Junio 12 de 1913.

Exp. Ne 4023-F-1913. — Visto que

la Dirección General de rcrrocarrLes,-

solicita se le autorice a transferir a

la de Obras Hidráulicas, la que daría

aplicación inmediata en los servicios

de las comisiones ele su dep:nde-i;cia,

un remolcador y tres chatas, adqui-

ridos para ¡el Ferrocarril de Formosa
a Embarcación, material éste, que en

la anualidad, no. le es necesario a di-

cha construcción.
Teniendo en cuenta, que, par otra

paite, las obras de que se trata,

se ¡levan a cabo ambas en virtud de

la Ley 5559, y que el mantenimiento
de este material ocasiona a la construc-

ción gastos sin provecho alguno, en cam-

bio "de ¡a utilidad que prestaría a

la de Obras Hidráulicas, aunque

esta carece de los fondos necesa-

rios, para aceptar la transferencia me-
diante el pago de su valor, corres-

ponde autorizar, sin embargo, la trans-

ferencia mencionada, máxime, cuando

se trata de bienes del estado y con

un propósito determinado de una mis-

ma ley, las que deben estar donde
sean útiles, mediante el descargo del

valor que representa dicho material

del costo de aquella línea; y aten-

to lo aconsejado por la Dirección Ge-

neral de Contabilidad y lo informado
por la de Obras Hidráulicas, al res-

pecto, ,

se resuelve :

Autorízase la referida transferencia,

así como el descargó de la cantidad

de ciento dos mil trescientos diez y
siete pesos con cincuenta y un centa-

vos moneda nacional ($ 102.317,51 tn/n),

de la coinstrucción del Ferrocarril de

Formosa a Embarcación, con cargo

a la Comisión del Río Bermejo, Ley

5559.

Comuniqúese, publíquese, y previa to-

ma de razón por la Dirección Genelra!

de Contabilidad, pase a la de Ferroca-

rriles, a sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

DireecVxi General, d3 Ferrocairiks. —
Ex¡p¡r¡opiacM¡n de terrenos para ¡a li-

ra?.» ás Concordia a Posadas, (F. C.

N. E. Argentino).

Buenos Aires, Junio 17 de 1913.

Exp. Ne 4455-F-1913. — Visto este

expediente, por el que la Empresa
del Ferrocarril Nord-Este Argentino,

somete para su aprobación el plano

No 4496, demostrativo del área de

terreno ¡que le es necesario expropiar

entre los kilómetros 365/050 y 367/373/20

de su línea de Concordia a Posadas,

con destino a diversas obras que h'á

de construir para la conservación de

tó yía<
,. ,. t .. ,_,_ „_ „,. i

! ¡ uL-d*:!..!

Atento la facultad conferida por la

Ley 6369, y lo informado por la Di-
rección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Art. le Apruébase el plano de la

referencia.
" Art. 2s Comuniqúese, nublíquese y
pasie a la Dirección General de Ferro-
carriles, a sus efectos.

SAEÑZ PEÑA.
Ezequiel Ramos M::xía.

Pensión a los deiudos -de un ex empleado

Buenos. Aires, Mayo 21 de 1913.

Visto este expediente, en que do-

ña Melania Beaumont de Schuch, por
si y por su hija ¡menor, solicita pen-

sión, y

Considerando :

Que con los documentos acompa-
ñados, la recurrente .ha. acreditado el

carácter que invoca, así como el fa-

llecimiento del causante, D. Federi-

co Schuch.
Que según resulta de los informes

producidos y eómputo^efectuado de

conformidad con las disposiciones le-

gales, el causante había prestado vein-

ticinco (25) años de servicios, habién-

dosele formado cargo por los descuen-

tos que le hubieran correspondido. des-

de el le de Enero de 1901, hasta el

31 de Diciembre de 1905, únicos con

que había contribuido.

Que en mérito de estas circunstan-

cias, . el causante estaba en coadicio-

nes de obtener jubilación extraordi-

naria con un 2,40 o/o del sueldo poi-

cada año de servicios, de conformidad
con lo dispuesto por los Arts. 17 y
19 de la Ley Na 4349, Art. 7° de la

Ley N.e 4870 y Art. la de la Ley
Na 7497.

Que se han publicado: edictos en el

Boletín Oficial haciendo saber la peti-

ción de la recurrente, sin que ninguna
otra persona se haya presentado in-

vocando derechos a esta pensión.

Que acreditados estos extremos, co-

rresponde acordar pensión de la mi-

tad del valor de la jubilación que
hubiera correspondido a! causante, de
acuerdo con lo dispuesto por los Ar-

tículos 41, 42, 43, 45, 48 y 52 de

la Ley Ne 4349, y
De conformidad con las constancias

de este expediente,

La Junta de Administración de la Ca-
ja Nadonal de Jubilaciones y Pen-

siones—
resuelve :

le Acordar por el término de quin-

ce años, pensión de la mitad del valor

de la jubilación que hubiera corres-

pondido al causante, o sea la suma
de treinta y nueve pesos ($ 39,00 m/n)
moneda nacional; a ¡Da Melania Beau-

mont de Schuch y a Da Melania Car-

lota Schuch, viuda e hija legítima del

ex empleado del Ferrocarril Argentino
de! Norte, D. Federico Schuch.
,2e Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo, a los efectos del Artícu-

lo 50 de la Ley Ne 4349.
3e Pagar esta pensión desde la fe-

cha del fallecimiento del causante, de-

biendo acordarse el cargo 1 adeudado
por e! causante en la forma estable-

cida por la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones. — Hilarión Lar-
guía. — Osvaldo J. Pinero. — Fran-
cisco L. García. — Celestino J. Billor-

do, secretario.

Buenos Aires, Junio 13 de 1913..

Exp. Ne 4160rS-1913. — Visto que
la Junta Administrativa dé la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

eleva para su aprobación la Resolución
de fecha 21 de Mayo ppdo., por la

que se acuerda una pensión mensual
cíe treinta y nueve pesos ($ 39) mo-.

neda nacional, por el término de quin-

ce años, de acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 50 de la Ley 4349. a

Da Melania B. de Schuch y a Da Med-

ianía Carlota Schuch, viuda e hija

del " ex empleado del Ferrocarril Ar-

gentino del Norte, D. Federico Schuch.

"El Presídante de la Nación Argentina--*

decreta :

Art. la Apruébase la resolución de
la 'referencia.

Art; 2e Pagúese la presente pensión
desde Ja fecha del 'fallecimiento del

causante.
;' "'

'
•"

Art. 3e Comuniqúese, publíquese y
vuelva, a la .Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones, a sus efectos.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos Mexía.

IIHISTERIO Iff JDSTICIA E IHSTROCCIÚH PÚBLICA

Isgisiro 'di ¡a Propisdad da ia Capital

8,66 x 25,3S y

ESTADÍSTICA

El día 13 de Junio de 1913

Acevedo Ne 735 al 37 — 8.66 x

47.70, pesos 30.0GO Edif.

Almirante Brovvn y Pilcomayo — lo-

te 1 fracc. 1 — mts. cds., 282.86, pe-

sos 56.575,50.

Álvarez Thomas entre Urininea y
Lugones — lote 20 manz. A — 8.66

x 56.2?, pesos 22.500 Edif.

Areco esq. Miralla — lote 16 manz. D
— mts. cds , 162.77, pesos 1.280.

Avaíos entre Campillo y Quiróz —

'

lote 7 manz. 4 — 8.66 x 22.68 y
20.42, pesos 2.039,75.

Bella Vista Na 574 al 76 — 8.66

x 29.50, pesos 22.500 Edif.

Bogotá Na 4252 — 8.07 x 15.85 y
19.30, pesos. 8.500 Edif.

Bolivia esq. San Matías — lote 40
manz. 70 — 10.00 x 35.04; Bolivia
entre Camarones y San Matías — lo-

te 34 manz. 70 — 8.00 x 35.04, pe-

sos 2.000.

Bragado entre Basualdo y Videla Cas-
tillo — lote 3 — 7.79 x 24.59, pe-

sos 1.760.

Caaguazú esq. Cafayate — lote 18
manz. C — mts. cds., 194.43; •. Tafi
entre Tonelero y Caaguazú — lotes

21 y 22 manz. H — mis. cds.. 449.98,

pesos 3.160.
• Campana Na 2073 — lote 23 manz. 95
— 8.00 x 35.75. pesos 5.450 Edif.

. Cementerio del Norte — Sepulturas
4* Na 225 y parte de la 4a Sección
Entrada General — mts. cds , 3.93, pe-

sos 4.722,96.

Corvalán Na 2135 — 9.88 x 43.00,

pesos 4.000 Edif.

Del Colegio N» 388 — 8.66 x 26.69.

pesos 7.200 Edif.

Estados Na 3834. al 38 — mide en
los costados 8.66 — 6.92 — 16.00 y
17.75, pesos 11.100 Edif.

Gabilán Ne 435 — 8.68 x 8.68, pe-

sos 3.700. (fracción interior).

General ¡darte Na 477/79 y 83 —
25.98 x 39.40, pesos 107.000 Edif.

Gútenberg entre Dorrego y Fitz

Roy — parte de los lotes 21 y 28 —
17,32 x 47,63, pesos 51.700.

íbáñez esquina sin nombre — lo-

te 8 manz. 3 — 17,32 x 15,58,, pesos
390 (venta de 1901).

Lacar . entre París y Esperanza —
lote 3 manz. 150 — 8,23 x 42,50; La-
car entre Esperanza y San Nicolás —
lote 4 manz. 155 — 8,60.x 42,50; Na-
varro entre Esperanza y San Nicolás
— lote í 6 manz. 155 — 8,60 x 42,50;
Lacar entre París y Esperanza — lo-

te 2 manz. 150 — "8*, 2 3 x 42,50;. pesos
20.000. ~

Leopardi entre Caxaraville y Zela-
da — lote 28 manz. C — 8,00 x 32,80,,

pesos 1.080.

Leopardi entre Zelada y Zequeira
— lote 3 manz. D — 8,66 x 23,91,,

pesos 1.320.

Lugones entre Manuela Pedraza y
Guayra — lotes 6 y 7 manz. V —
17.32 x 37,47 y 39,74, pesos 9.000.

Luro entre Sabores e indio — lo-

te 20 manz. H — metros cuadrados
228,14, pesos 3.73:5,62.

Manuela Pedraza entre Vidal, v Cra-
mer — lote D manz. IX — 8,66 x" 39,03.,

pesos 5.440.

Manzoni entre Caxaraville v Zelada
— lote 9 manz. C — 8,00

' x 40,85,.

pesos 1.260. ®
Miralla entre Areco y Tapa'qué —

lote 17 manz. D—metros cuadrados
178,25, pesos 4.080.
Moni1 esquina O este — parte de la

fracción 1 manz. 1 — 56,96 x 58,25.,

pesos 10.000. R
Monte Egmont entre Terrada v

C'omdarco — lote 25 — 8.66 x 29,00,
pesos 700 (mitad indivisa).

i Monte entre Quirno y Lafuente —

lote * 13 manz. M —
24,30, pesos 1.721,10.

Pola entre Areco y Tapalqué —
lote 3 manz.* D •— metros cuadrados
251,92, pesos 1.240.

Pacheco Ne 3370 — 8,66 x 41,50,
pesos 4.000 Edif. (mitad indivisa).

Palos N e
. 331 — 8,66 x 28,74, pesos

12.000 Edif. (mitad indivisa).

Paraguay -Na 3532 — 8,47 x 50,72,
pesos 45.000 Edif:
Pedernera entre Monte y Lobos —

lote 2 manz. D — 8,66 x 31,33,,. pe-
sos 5.426.

Pueynedón N° 1907 al 13, esq. Pe-
ña Nos. 595 y 99 — mide en el frente
14.28 — 10.39 de contrafrente x 17.22
pesos 69X00. Edif.

Quintín Bocayuva N« 646 — 8.66 x
23.70, pesos 7.000. Edif.

Roque Pérez esa. Bebedero — lote

13, manz. P— 14.02 x 26.91, pesos
5.928,96.

Roque Pérez, entre Nahuel Huapi y
Bebedero — lote 10, manz. P — 8.66 x
26.65, pesos 3.681 ,C6.

Rosetti, entre Acha y Donado — tote

14, manz.— 8.66 x 29.44, pesos 3.230.

Sabores, entre Avenida San Martín y
Luro — lote 25, manz. H— mts. es.

183.15, pesos 3.418,80.

_
San Nicolás N" 1127 — 8.66 x 53.97,

pesos 6.345. Edif.

42 30.00 x

v Ron-
8.66 x

pe-

Terrero Nos. 920
21.78, pesos 26.500. Edif.

Treinta y Tres, entre Metan
deau — lote 35, manz. E—
16.69, pesos 2.277.

Venezuela No 2781 — 7.91 x 14.99,

sos 19.500. Edif.

Virgilio, entre Muraturc y San Ju-
lián — lote 12, manz. D— 8.66 x 36.34,

pesos 1,600.

Zabala esq. Rosetti — lotes 35 y 40,
inianir. 41 -—mide en los costados 25.63
— 21.17 — 15.30 y 22.28; y lote 1,

•manz. 42 — mide en los costados 9.71
— 17.75 — 23.75 y 23.27, todo en pe-
sos 17.251,74.

Gobernaciones

Pampa
Colonia Quintana — chacras 4 v 5

— H.97, A. 54 cada una, pesos 10.729,40
(venta de 1905).

Sección II— frac. D, lo '.es 9 a! 12,

y parle del 21 — H. 400, pesos 35.000.

Sección 1— Realicó — trace. A, par-
te del lote 3, manz. 24, solar m

—

31 x 40; manz. 25, solar B— 20 x
40, pesos 3.000, (mitad indivisa).

Chaco

Resistencia — quinta 51 — H. i,

pesos 320 (venta de 1894)..
•

Resistencia — quinta 51 — H. i,

pesos 2.000, (venta de 1909).
Resistencia — parte de la quinta 45

— mts. es. 9.375, pesos 400, (venta de
1900).

Resistencia — parte de la quinta 45
— mts. es. 9.375, pesos 2.000, (venta
de .1909).

Resistencia — parte de la manz. 32
— 20 x 35, pesos 910.

Río Negro

San Carlos de Bariloche — manz.
53, solares c y d— mts. es. 3.625,

pesos 1.200.

Sección V— Choele Choe! — lote

agrícola 7— H. 98, A. 29, C. 97. pe-
sos 8.000.

Resumen

Capital, fincas 53, en pesos 634.313,49.

Gobernaciones, fincas 11, en pesos
63.559,40.

Totai de fincas: 64, en % 697.872,89.

Biniítiris Wkn

Resoluciones de la D.'rjccicn General
de Ferrocarriles

04165-C-913.—Juni& 16 de 1913. Visto
este expediente y

Resultando :

Que el día 26 de Enero ppdo, desca-
rrilaron en la estación «Boulogne» del
Ferrocarril Central de Córdoba el furgón
No F.P. 101 y vagón 511 rcasionando
una demora de cinco minutos al tren No
36, y

Considerando

:

Que el accidente se produjo por la
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mala maniobra de un cambio efectuada

por el señalero Alvarez; y
Teniendo en cuenta: "

Que éste há sido castigado,

SE RESUELVE I

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por' causa la negligencia

del personal de la Empresa., del ,fetroc'a-

rril Central de Córdoba!
Comuniqúese; tómese razón y archívese.

P. Nogués.

04159-C 913,—Junio 16 de 1913.—Visto
este expediente, y

Resultando:
Qire el día 16 de Enero ppdo., en la

estación «Boulogne» de! Ferrocirril Cen»
tr'al de Córdoba, descarrilaron los vagones
Nos. A N. 1114, 1032 C. R. 39Í y Ext.,

1449; y
Considerando:

Que el accidente se produjo por en-

contrarse gastada la pestaña de une de
las ruedas del vagón No 1082 y al pisar

sobre el <arrif.io saltó produciéndose el

descarrilamiento,

SE RESUELVE :

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

Art. 5 inciso 2 de la Ley General át Fe-

rrocarriles por la Empresa del Ferrocarril

Centra! de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

04000-C-913.—Junio 16 de 1913.-Visto
este expediente, y

"

Resultando :

Que el día 25 de Noviembre último,,

en la estación «General Paz» del Ferroca-
rril Central Córdoba, se detuvo el tren

especial locomotora N» 515, por habér-
sele roto dos tubos, lo que imposibilitó
ia salida del tren; y

".'.:'
Considerando:

Que la rotura de los tubos de referen-

cia fueron originados por el exceso de
' recorrido de la locomotora N° 515, y

Teniendo en 'cuenta:
Que el certificado de ia caldera de la

locomotora aludida se encontraba vencido,
SE RESUELVE :

''

!o—Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen. por causa la negli-

gencia del personal de la Empresa de!

Ferrocarril Central de Córdoba-.
2°— Ordenar a la misma retire del ser-

vicio a la locomotora No 515 Hasta- 'la

renovación, del certificado correspondient*-.

Comuniqúese y pase a la Sección de
Control respectiva, a su 3 efectos.

P. Nogués.

024449-C-912 —Junio 16 de 1913 —Vista
la queja del Señor Rpbustiano A. Correa
contra la Empresa del Ferrocarril Central
Córdoba por demora en el suministro de
vagones solicitados en ia Estación «El

Tío», y "

Resultando:
x Que se lia comprobado que los pedi-

dos de vagones' formulados p:>r el quere-

llante fueron suplidos hasta con 30 días

de retardo; y
Considerando

:

Que la demora ocurrida se debe a la

falta de material rodanta; y
Teniendo , en cuenta

:

Que la falta de vagones en ia citada

Empresa, se trata por separado;
SE RESUELVE :

Declarar fundada la presente queja de-

jando constancia de ¡os hechos.
.Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués. .

-Visto09149-C-913.—Junio 16 de 1913
este expediente, y

Resultando:
Que el día 25 de Febrero ppdo., en la

estación «Cañada Rbsquin» del Ferroca-
rril Centra! de Córdoba, descarriló el va
gón B. A. 1162 de un corte remolcado
por la locomotora No 28; y

Considerando

:

Que este accidente se produjo por ne-

gligencia del cambista Andrés Matos, e!

que no se fijó que el cambio se encon-
traba entreabierto; y

Teniendo en cuenta

:

Que el cambista Matos fué castigado;

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la negligencia

del persona! de la Empresa del Ferroca-

rril Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. 'Nogués.

09151-C-913.—Junio' 16 1013,— Visto
este expediente y resultando;'

Que el día de Diciembre últmo, en la

estación «Classon» del Ferrocarril Central-

de Córdoba, descarrilaron un bogie de

cada uno de los wagones Nos. B. A.
1610 y H. 32 del tren No 211; y

:Consider.and'b: -:-.. "
.,

-«~

Qiie éste acefderrte se produjo por ha-
llarse el cambio en falso: por descuido
del cambista José Baliñp, y

.1 énietndpi en cuenta:. - ;.. .

Que .éste no forma ya parte. del perso-
nal de la Empresa,

'

Si' RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por causa la negligencia
del' persona! de la/Empresa del Ferroca-
rril Central de Córdoba.'
; Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

09154-C-913 Junio 16 1913. —Visto es-

te expediente, y
.
Resultando : I

Que el día 27 de Febrero ppdo, en la

estación «Cañada Rasquin.» del Ferroca-
rril Central de Córdoba, descarrilaron va-

rios wagones del tren especial' locomoto-
ra No. 12, y

Considerando:
Que este accidente se produjo a causa

de un mal cambio efectuado por e! cam-
bista Andrés Matos, y

Teniendo en cuenta:
Que éste ha sido separado del servicio

por ser reinciente,

'se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen 'por causa la negligencia
del 'personal de la Empresa del Ferroca-
rril Central de' Córdoba'.'

'

Coiuuníquese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

05476-C-913 Junio 16 1913.—Visto este
expediente, y

:
* '

.

Resultando:
Que el día 27 -de Febrero ppdo, a la

altura del kilómetro No. -33/200 del' Fe-
rrocarril. Centrar ''dé Córdoba, se corto el

treri.de carga No. -305 remolcado ' por la

locomotora No 59,' ocasionando al tren

mixto No 7 un atraso de 15 minutos, y
'

Considerando:
Que este- accidente se produjo por la

rotura del paragotpe de wagón ' No 79
quedando la parte, cortada en kilómetro

34, y
•'"

' '" '

,,

í euiendo en cuenta:
Que apesar de las señas "de detención

que fueron hechas por el personal del

furgón al de máquina, éste no las notó,
lo que demuestra el. poco celo y su fal-

ta de atención eu el servicio,

.
se resuelve :

lo Declarar que él accidente y sus con-
secuencias tienen por. causa la negligen-
cia del personal de la Empresa derFerro-
carril Central de Córdoba, "

2o Ordenar a la misma el castigo, del

personal de máquina por su . negligencia
en el desempeño de sus Junciones,' ".

Comuniqúese, tómese razón y pase a

la Sección Control respectiva a sus afec-

tos.

P. Nogués.

prevé las acciones que los recurrentes po-
drán ejercitar contra la Empresa,

':
'-

se resuelve:
Declarar que la consignación de referen-

cia fué transportada con 319 (horas 45 mi-
nutos' de retardó!

Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Noguésl

05471-C-913. -Junio 16 de 1913.—Visto
este expediente, y

. Resultando:
Qne él" día '29 "de Enero ppdo., a la al-

turadel kilómetro 7/100 ramal «Concepción»
a «Medina» de! Ferrocarril Central de Cór-
doba, descarriló el bógié del wagón C.R.
187 de! tren mixto No 444, remolcado pol-

la locomotora No 207, sufriendo un atraso
de 90'. minutos; y .

Considerando:
Que éste accidente se piodujo a causa

de la mala disposición de la carga de le-

ña que conducía el wagón de -referencia,

de la que se desprendió el trozo que ori-

ginó- el descarrilamiento,

se resuelve :

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por causa la negligencia
del personal' de la. Empresa del Ferroca-
rril Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués.

04003 C-913.—Junio 16 de 1913.—Visto
este expediente, y .

Resultando: <?

Que esté accidente se produjo por la

pocá'aténcipu ' de los cambistas Z'ó.k--y

Rimbau y señalero Bermúdez,
SE RESUELVE

:

la Declarar que él accidente y sus con-
secuencias tienen por causa ¡a negligen-
cia del personal de la Empresa del Ferro-
carril Central Córdoba.

2o Qrdénar a la misma el castigó del
personal culpable.

Comuniqúese, tómese razón y pasea Ja
Sección de Control respectiva, a sus efec-

tos.

P. Nogués.

usa
de

de

05S6S-C-913.- de 1913.—Visto

09155-C-91I
exnedi

¡.—Junio 16 1913.— Visto
íiente, y
Resultando:.

Que el día 10 d? Marzo ppdo, a la al-

tura del kilómetro No- 5/50 J (S. Este) .del

Ferrocarril Central de Górdobe, se des-

compuso ¡a locomotora. No 805 del tren
No 213, y

Considerando:
Que este accidento se produjo a causa

deja suciedad del agua de alimentación
!o que a la vez producía proyecciones de
agua a los cilindros, interrumpió el- fun-
cionamiento de los inyectores,

SE RESUELVE :

lo Declarar que el accidente y sus con-
secuencias tienen por causa la negligen-
cia del personal de la Empresa, defFerro
canil Central de Córdoba.

2o Ordenar a la misma el

personal culpable.

Comuniqúese y
sus efecios.

pase a

P.

castigo de!

Sección a

Nogués.

05780-C-912-—Junio 16 de 1913. -Vis-
ta la queja de los Señores Zósimo, Úbi-
¡la y Cía.,- contra la Empresa del ' Ferroca-
rril Central Córdoba, por demora en el

transporte de ia consignación correspon-
diente a Carta de Porte No: .7 despacha-
da de la Estación Tigre (F.C.C.A) a la

de Santa Lucía, el día lo de Marzo de
1912*

Resultando: '

;

Que el transporte de dicha consignación
no se efectuó dentro del limite , de tiempo
que determina ia tabla del Art.-222-: de]
Reglamento Genetal de Ferrocarriles; y

Considerando

:

.'-,.'

Que el Art. 225 de dicho Reglamento

jumo
esfe expediente, y

Resultando:
Que el día 30 de Enero ppdo., en cir-

cunstancias en qué se efectuaban manio-
bras en la estación «Santa Rosa» del Fe-
rrocarril Centra! de Córdoba, descarrió el

wagóií E. 20S, obstruyendo ¡a
:

vía y oca-
sionando al 'tren de carga N° 105 un atra-

so de 1 horas y 20 minutos, y
Considerando:

Que el accidente se produjo por des-
cuido del cambista Ramón Silva y del con-
ductor-Cirilo ¡barra, 'y

Teniendo en cuenta :

Que. éstos han sido castigados,
se resuelve:

Declarar que el accidente y sus conse-
cuencias tienen por

;
causa la negligencia

del personal, de ,1a Empresa del Ferroca-
rril Centra! Córdoba.
Corñuníquese, tómese razón y archívese.

P- Nogués.

05871-C-913. -Junio 16 de 1913.- Visto
este expediente, y .

Resultando

:

Que el descarrilamiento de referencia se
produjo a causa de haberse enganchado
el balancín del' freno del vehículo desca-
rrilado en Ja parrilla del guardaganado
por encontrarse ésta fio; t,

se resuelve:
Declarar que el accideijte y sus couse-.

cueiicias tienen por causa ¡a infracción ai

Art. 5, inciso 1 de la Ley Genera! de
Ferrocarriles.

'Comuniqúese, tómese razón y archívese.

P. Nogués..
.

096S6-C-913. -Junio 16 de 1913.— Vis-
to este expediente, y

Resultando:
Que el día 3 de Abril ppdo., a la altu-

ra del kilómetro No. 2S0 (S. C. N.Y de!
Ferrocarril Central Córdoba, detuvo su
marcha el tren No-. 226 a causa de haber-
se- cortado el ultimo eje del "ténder de
la locomotora No. 237 que lo remolca-
ba, sufriendo atrasos otros trenes, y

Considerando:
Que la rotura dei eje se debe a la dis-

minución del diámetro del mismo a causa
de una falla o rotura antigua la que no
debió pasar desapercibida en las revisa-
ciones efectuadas denotando descuido
del maquinista Julián Rezóla, .el que pu-
do haber observado el desperfecto,

; - '/ se resuelve:
1°. Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la infrac-
ción del Art. 5 inciso- 2S. : de la L<>y y

negligencia del personal de la Empresa
del Ferrocarril Central Córdoba.

2o. .Ordenar a la misma el castigo del
maquinista Rezóla por negligencia en ef

'.

desempeño de sus funciones.
Comuniqúese y pase a la Sección Con-

trol respectiva, a sus. efectos.
'

' P. Nogués.

07476-C913. -Junio 16 de 1913. -Visto
este expediente, y

Resultando

:

Que el día 27 de Marzo ppdo., a la al-
tura del kilómetro No. 39 (N . O. A )
del Ferrocarril Central Córdoba, fué arro-
llado un cabalgo por el tren No. 9 D.
de pasajeros, ocasionando el descarri-
lamiento del vagón No. 631, y

Considerando:
Qne este accidente se produjo a c,

de carecer el paso a nivel próximo
los guar'daganados necesarios, y

teniendo, en cuenta:
Que en cuanto a la colocación

éstos, la Empresa ha dado ya princi-
pios a los trabajos en el que se' hará
efectivo en toda ¡a Sección Ñor Oeste
Argentino,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la infracción
ce! Ar

;

t: 5 inciso So. de la Ley por "ia
Empresa del Ferrocarril Centra! de
Córdo.ba.

Coniuníquese, tómese razón y archí-
vese.

P. Nogués.

09156-C-913. -Junio 16 de 1312. -Vis-
to este expediente, y

Resultando:
Que el día 9 de Septiembre último

en la estación «Centeno» del' '-Ferrocarril
Central Córdoba, chocaron el tren núme-
ro 308 con un corte dé vagones estacio-
nados próximo al cambio de vía 4»
sufriendo serios desperfectos el material
rodante, y

Considerando:
Que este accidente se produjo por ne-

gligencia del cambista Juan Cejas, el que
dispuso todos los ..cambios

. hacía vía 4a.
para facilitar unas maniobras que
tuabá, y

Teniendo en cuenta:
Que el culpable ha sido

do,

se resuelve:
Declarar que el accidente y

secuencias tienen porcausa la
cia del personal de la Empresa
ito carril ' Central de Córdoba/
Comuniqúese, tómese' razón

vese.
'

:
-

eiec.

exonera-

sus con-
neg ligen-

de! Fe-

y archí-

por
que
cal-

conse-
encia

P. Nogués.

09Í46-C-913-—Junio 16 de 1913. -Vis-
to este expediente, y

Resultando:
Que el día "8 de Enero ppdo., en la

estación «Rosario» del Ferrocarril' Central
de Córdoba, descarriló el vagón- número
2060 de un corte de 10 vagones remol-
cados por la locomotora No. 7 siendo
encarrilado ¡5 minutos después, y

Considerando:
Que este, accidente se produro

negligencia del cambista José Isleño;
rto.se fijó que e! cambio se hallaba
zado con un trozo de madera, y

Teniendo: en cuenta:
Que éste ha sido castigado,

SE RESUELVE

:

Declarar que el accidente y si

cuencias tienen por. causa ía negüg
del personal de la Empresa deL* í-'enoca
rril Centran de Córdoba.
Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

07580-P-911.—Junio 16 1913. -Visto
este expediente en el que la Empresa del
Ferrocarril Provincia de Santa Fe', so ¡ríete

para su aprobación el plano No 2032 y
su memoria descriptiva, relativos a la
construcción con carácter precario de un
Rama! industrial que arrancará de! des-
vío km. 192 de su línea de Santa Fe a
Verar y se destina a servicio de ía Socie-
dad El Quebracho para la Explotación de
montes, y

Resultando

:

.

Que la ubicación del empalme es con-
veniente,

'

Que nada hay que observar respecto a
las medidas de seguridad adoptados ni
tampoco a los dispositivos que encuadran
en ¡as prescripciones generales qu; rigen
para obras- de esta- naturaleza, y,

-

.Considerando:
El carácter de precaridad con que úui-

camente>puede.' ser consentido ei estable-
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dados su ob-

no ha sido re-

r.i el régimen
servicio de los

cimiento de «tos ramales

jeto y condiciones: y
Que por otra parte aún

glamentado su concesión

a que debe somete; se e!

mismos, y
Teniendo en cuenta:

Los dictámenes e informes al respecto

que por las oficinas correspondiente han
sido evacuados en este expediente, y

. Que este asunto se trata en generai en

el Expediente 08811/D/911,

se resuelve:
Aprobar el Piano ^ 3032, y su memo-

ria descriptiva presentados por la Empre-
sa del Ferrocarril Provincia de Santa Fe
autorizado con carácter precario las obras

del ramal industrial a que esosdocumen
tos se refieren, debiendo la Empresa re-

mitir a esta Dirección General copia de!

contrato que haya celebrado con la Socie-

dad El Quebracho.
Agregúese al Expediente 03S17/D/911,

copia cíe cada uno tío los informes o dic-

támenes a que se hace referencia.

Comuniqúese, legalícese eí plano en la

Sección respectiva, tómese razón, desgló-

sese i a tela correspondiente, fecho, vuelva

a sus efectos.

P. Nogués.

. 0I639-P-911.—Jumo 16 1913.— Visio

este expediente y resultando:

Que por resolución u'e. fecha Julio 19
ppd'o, se autorizó a la Empresa del Ferro
ctrril Provincia de Santa Fe a efectuar

los trabajos de consolidación de vías de.

la. línea de Santa Fe a Barranquera.
Que a pesar del tiempo transcurrido

aún no han sido ternri-iVad.'i'? 'as obras de
referencia, no habiendo sido 'renovado
tampoco el material :de vía entre Vera y
La Sabana en 3u totalidad, y

Considerando:
Que dicha línea no se halla en las.cqn-

diciones. establecidas por el Artículo ¿V
inciso í°, de la Ley General de Ferroca-

rriles, y
Teniendo en cuenta:

Que debe ser ampliado el plazo fijado

para le terminación completa ele las obras
que fe mencionan, dada la duración cíe

la época de las lluvia?,

SE RESUELVE

:

Fijarle 'a la Empresa del Ferrocarril

Provincia de^Sanía Fe el. plazo de 9 me-
ses para la terminación de los trabajos
aprobados según el plano No 237Í y me-
moria correspondiente, debiendo quedar
la vía entre Santa Fe y Barranquera, en
las condiciones que establece la Ley y
terminada la renovación del material de
vía en los trechos en que aún no se ha-

ya efectuado entre Vera y La Sabana den-
tro del mismo plazo.

Comuniqúese y pase a la Sección de
Control respectiva, a sus efectos.

P. ' Novaés.

mo y entre los mismos puntos.—Que
esta Dirección Genera,) estima que si! el-

objetivo que se-persigué con esas fran-
quicias es el de fomentar la industria
foresta!, al parque el tráfico del .Ferroca-
rril el mínimo que a su juicio debiera
fijarse, en el de vagón, completo que en
el límite que encuadraría en el espíritu

de la -Ley de Ferrocarril y estaría más en
armonía con la equidad.
Teniendo presente estas consideraciones

y las aducidas por. la Inspección General
Comercial y Administrativa,

SE RESUELVE : .

Denegar !.a aprobación solicitada, con
forme a la facultad expresamente confe-

rida por lá Ley No 2873 en sus Arís. 44
49 y 71 inciso 8°.

Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-

chívese^

P. Nogués

Q3335-C-913. — Junio 15 de 1913. —
Visto este expediente, y

Resultando:
Que el día i9 de Abril ppdo., en la

Estación «Frías» del Ferrocarril Centra! de
Córdoba, descarriló el coche A. 20 i del

tren No 14, el que sufrió un atraso de 40
minutos, y

Considerando:
Que este accidente se produjo por en-

contrarse cerrado el cambio de unión
de vías 2a. }' 3a por descuido de los

cambistas Evaristo Oviedo y Juan Lo-

bo, y
Teniendo en cuenta:

Que ambos -.cambistas han. sido cas-

tigados,' .

. \ .SE. RESUELVE :,-.

Declarar que el, -.accidente y sus conse-

cuencias tienen -por causa ¡a negligencia

del personal de la Empresa de! Ferroca-

rril Central Córdoba.
Cp.inunique.se,

chívese.
'

tómese razón y ar-

P. Nogués.

de 1913. -

SE RESUELVE :

1" Declarar que el accidente y sus
consecuencias tienen por causa la negli-
gencia del personal del Ferrocarril Cen-
tral de Córdoba.

2o Ordenar a la misma el castigo del
foguista Carlos Pagóla culpable del acci-

dente.

Comuniqúese, y pase a la Sección
de Control, respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

024559-C-1912.—Junio 16 de 19Í3. —
Visto este expediente, y

Resultando:
Qué el día lo de Noviembre de 1912,

en la Estación.' «Marcos Paz», dé. la Com-
pañía General de Ferrocarriles en la Pro-

vincia de Buenos: Aires, en circunstancias

en que el. tren 302 pasaba el cambio de
vía general a vía 2», descarriló el vagón
1369, sufriendo una demora de 4 horas

25 minutos, y el tren de, pasajeros 115

un atraso de. 325 minutos, y
, Considerando :

Que este accidente se produjo por ha-

berse entreabierto las agujas de! cam-
bio, y .. ,

Teniendo en cuenta:
Que la.conducta riel jefe de la Esta

ción «Marcos Paz» no ha sido correcta

en esta emergencia, pues debió detener el

tren 302 en. la señal, loca!, desde el mo-
mento que tenía la vía general ocupada,

SE RESUELVE :

lo Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la negligen-

cia del personal de la Compañía General
de Ferrocarriles -en la Provincia de Bue-
nos Aires.

,
2o, Ordenar a !a misma observe al Je-

fe de la Estación de referencia ia falta

en que ha incurrido.

Comuniqúese y pase a la Sección Con-
trol respectiva.

P- Nogués.

Estación «Totoras» del Ferrocarril Central
de Córdoba, descarrilaron varios vagones
del tren No 201, sufriendo el material ro-
dante algunos* desperfectos y atraso varios
trenes, i'

Considerando:
Que este accidente se produjo por la

excesiva velocidad con que entró el tren

en ia curva del cambio y por la mala dis-

posición de los vagones de referencia,

se resuelve:
1° Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la negligen-
cia del personal de la Empresa del Ferro-

carril Central de Córdoba.
2o Ordenar a la misma el castigo del'

personal culpable.
G^rñuníquese, y pase a la Sección Con-

trol respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

09213-0913.- Junio 16 de 1113.—
Visto este expediente y resultando:

Que ei día 12 de Enero ppdo., en la

Estación «Alberdi» "de! Ferrocarril Central

de Córdoba, descarriló el wagón B. A.
1611, de un corte remolcado por la

locomotora N° '5 sufriendo la vía peque-
ños desperfectos, y

Considerando:
Que este accidente se produjo por

negligencia del cambista Ramón Carrizo

el que dio vuelta el cambio antes de ser

librado completamente, y
Teniendo en cuenta

Que el cambista Ramón
sido castigado,

se resuelve:
Declarar que el accidente y

cuencias tienen, por causa la

del personal de la Empresa
carril 'Central, de, Córdoba.

tómese r.izón

02961-P-19I3 —Junio
el pretente expediente

16.. 19,13,.—Visto
mediante el cual

la Compañía de! Ferrocarril cíe, Santa.. Fe
presenta a la aprobación la tarifa C. 56 B
para durmientes en trozos y aserrados y
vigas de quebracho colorado,, desde las

estnciones Vera a Resistencia y ramales
hasta Ludueña,

Resultando

:

Que por ia tarifa referida se establece

que a todo consignatario (cargador) que
haya recibido durante las

.
10~y.,12 meses

de tiempo que media entre el 15 de Fe-
brero y 11 de Diciembre de! corriente
año, mínimo de 20000 toneladas en con-
junto de ese tráfico, gozará de un reem-
bolso equivalente a 10 % de flete para
las procedencias hasta Golondrina y de
12 "ó para las procedencias de Canana
Ombú al Norte,

Considerando :

Qi¡e la condición sino que son de
2000 ;

) toneladas para convertir en. hecho
rea! y positivo, la' rebaja que se ofrece
obliga a esta Dirección General a promirí-
cií.rse desíaborabíernente, puesto que. ese
tonelaje únicamente un número reducido de
cargadores estarán en condiciones de. trans-
portar en tan corto lapso de tiempo, vinién-
dose así a crear privilegios prohibidos; por
la Ley de la maíeda..—Que aun. suponien-
do que por el momento todos ios. carga-
dores existentes en esos puntos puedan
cargar semejante tonelaje,.!» que.n.ose
ha probado no obstante -Inbérs.t-le ofreci-

do la oportunidad a la ivciurente de de-
mostrarlo, esta Dirección 'G'eneTal :ro cree
conveniente .seguir autorizando . tarifas

que no encuadran en. ios verdaderos, pro-

dósü"s de los Arí. 2 >, 41 y 49 de ia Ley
No 2873 desde que la práctica ha. eviden-
ciado ia necesidad de prevenir perjuicios pa-

ra trreoros, sólo es"conses[uib!é cuando las

tarifas contengan condiciones acequibles
para iodos ios cargadores del mismo ra-

0S430-C-913. — junio 16

Visto este expediente, y
Resultando.:

Que el día 21 de. Abrí! ppdo., en la

Estación « ., Aguijares » del- Ferrocarril

Central de Córdoba, descarriló el vagón
NT' O. A. No '634, deliren N'o. T01, re-

sultando éste con un atraso de 80 rni-

nutqSj y . ....

Considerando: -.:...-
. Que.se; ha comprobado que el acciden-

te de referencia se produjo por mal esta-

do de la vía, y .:

Teniendo en cuenta: ..
;

Que los «esperiectos sufridos en la vía

fueron reparados,
se resuelve:

Declarar que el accidente y. sus conse-

cuencias tienen por, causa la, infracción

al Arí. 5 inciso )°. de la ley Genera! de
Ferrocarriles, ...

Comuniqúese,, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

Carrizo ha

sus conse-

negligencia

del Ferro-

Comuníquese,
vese.

y arcm-

P. Nogués.

16 de 1913.08386-C-913. — Junio

Visto este expediente,

Resultando:
Que el día 13. de Noviembre, ..último,

en la Estación « San Genaro » del Fe-

rrocarril Central de Córdoba, descarriló

la locomotora No 18, y
Considerando:

Que este. accidente se produjo, por des-

cuido "del cambista Eduardo Márquez,

que no reparó que e! cambio se encon-

traba entreabierto, y
Teniendo en cuenta,: :

Que el cambista Eduardo Márquez, ha

sido separado del servicio por ser reinci-

dente,

se resuelve:

Declarar que e! accidente y sus con-

secuencias tienen por
;
causa ¡a negligen-

cia del personal de la Empresa del Fe-

rrocarri! Central de Córdoba.
Comuniqúese, tómese - razón y archí-

vese.
P. Nogués[.

05984-C-.913. — Junio 15 de 1913. —
Visto este expediente, y

Resultando

:

Que el día 20 de Enero ppdo., en cir-

cunstancias que se efectuaban maniobras

en la Estación «Retiro» del Ferrocarril

'Central de Córdoba, chocó !a locomotora
No 1.0-14 con un corte. de coches de l¡t.

que. acoplados a una pilota pasaba por

ia.cruzada.de vía :

5-i ¡.ocasionando, al ma-
terial rodante algunos desperfectos, y

Considerando:
Que este accidente se produjo por des-

cuido del foguista Carlos Pagóla, a cargo

de la máquina por ausencia momentánea
deí maquinista,

01913-C-19.13.— Junio 16 1913—Visto

este expediente en que !a Sección respec-

tiva da cuenta de una serie de desean i!a

mientos producidos en. la línea del Ferro-

carril Central Buenos Aires, y
Considerando:

Que. estos accidentes se produjeren
por el mal estado de ¡a vía, y .

Teniendo en cuenta:

Que la vía ha sido reparada,

SE RESUELVE :

Declarar que estos accidentes y sus

consecuencias tienen por causa la infrac-

ción al Art. 5 Inc. lo de la Ley Genera!
de Ferrocarriles.

Comuniqúese, tómese razón y archíve-

se.

P. Nogués.

0S627 C-19,13.— junio 16 1913.—Visto el

presente expediente, por el cual !a Em-
presa del Ferrocarril Central de Córdoba
presenta a la aprobación la hoja de tari-

fas Mo R. 48. para cargas generales de
Retiro, Dique 4, Intercambió P-uei to Ma-
dero,; Rosario, Empalme Granero?, Em-
barcaderos y Empalmes Puerto

,
Rosario y

Chiesea estaciones del Ferrocarril Cen-
tral Norte Sección Norte y vice versa, vía

Tucumán C, ."

Resultando:
Que la emisión de la hoja de que se

trata tiene por, objeto establecer, que en-

tre !os puntos mencionados y para tráfico

de. cargas se. cobrarán las tarifas entre

procedencia y destino que rigen para y
de Retiro y Rosario Norte del Central

Argentino, y" >

Considerando:
Que la recurrente con tal motivo, desea

colocarse en igualdad de precios de trans-

porte qué su competidora la del Central

Argentino, !a que tiene dispuesto en !a

hoja No O 22 que entre los puntos ya
indicadas cobrará para todo tráfico pa-

0177S9-C-912. — Junio 16 de 1913. —
Visto este expediente y resu.lt indo:

Que ei día 21 de Agosto último, en ia

Estación -< Boulogne » del Ferrocarril

Centra! de Córdoba, descarrilaron ios

wagones Nos Ext. 1901 y C. R. 651 que

formaban parte del tren No 505,y
Considerando

:

Que se ha comprobado que el desca-

rrilamiento, de. referencia se produjo por

el mal estado dé la vía,

SE RESUELVE :
'

lo Declarar que ei accidente, y sus

consecuencias tienen por causa la infrac-

ción al Art. 5 inciso i o de ia Ley Gene-
rai de Ferrocarriles.

2o Ordenar- a la misma &\ arreglo in-

mediato déla, vía hasta dejarla en las

condiciones de seguridad requeridas.

Comuniqúese y pase a !a Sección Con-

trol respectiva, a sus efectos .

P. Nogués.

09150-C-913. — Junio 16 de 1913. —
Visto este expediente- y resultando:

Que e! día 6 de Febrero ppdo,, en la

Estación « Alberdi » del Ferrocarril Cen-

tral de Córdoba, descarriló un bogié

del wagón No F. 206 de un corte remol-

cado por la locomotora No 2, y
' Considerando:

Que. accidente se produjo por

descuido del capataz José Violicci a car-

go ele la maniobra que se efectuaba,

y - s r
i emendo en cuenta :

Que e! culpable ha sido castigado,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus conse-

cuencias tienen por causa la negligen-

cia del personal de la Empresa del Fe-

rrocarril Central de- Córdoba.
tórnese razón y archí-^omuniquefe,

P. Nogués.

sando por intercambio. Tucumán, las tari-

fas que resulten menores cualquiera que
sea e! rumbo por donde rijan, vía Tucu-
mán C. A, o Centra! Córdoba o San
Cristóbal o Santa. Fe y Ludueña; q'ie re-

presentando esta medida una ventaja pa-

ra los cargadores o clientes que quieran
usar ja vía Centra! de Córdoba sin recar-

gó en los fletes y atendiendo a lo informa-

do precedentemente por !a Inspección
Comercial y Administrativa,

se resuelve :

Aprobar la tarifa a que se ha h:cho
mención".

Comuniqúese, tómese razón, fecho, ar-

chívese. ^\
P. Nogués.

09212-C-9Í3.—Junio 16 1913. — Visto

este expediente, y
Resultando :

Que el día 18 de Enero ppdo., en la

09152-C-9Í3. Junio

la

16 de 1913.

Visto este expediente y resultando:

Que el día 16 de Enero ppdo., en

Estación Coronel Fraga » del Ferroca-

rril Central de Córdoba, descarrilaron va-

rios wagones del tren especial locomoto-

ra N° 7; ocasionando al "tren No 1 una
demora de 25 minutos, y

Considerando:
Que este accidente se ' produjo por

desmido de! conductor Borgialii, que dio

vueita el cambio antes de ser. horado
"totalmente, y

Teniendo en cuenta:

Que el culpable no forma
del personal de la Empresa,

SE RESUELVE :.

Declarar que el accidente y
secuencias tienen por causa la

cía del personal de la Empresa del

rrocarri! Central dé-" Córdoba. '

ya p arte

sus con-
negiigen-

Fe-
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Comuniqúese, tómese razón, fecho,

archívese. ' /
P. Nogués.

065S5-C.913. — Junio 16 de 1913. —
Vista la queja del Sr. Clodomiro Brizue-

la contra la Empresa del Ferrocarril

Central Córdoba por demora en el su-

ministro de wagones solicitados en la

Estación Laprlda el 8 de Abril de 1912,

y
Resultando

:

Que se ha comprobado que los pedi-'

dos de wagones formulados por el que-

rellante fueron suplidos con un mes de

retardo, y
Considerando :

Que la demora ocurrida se produjo a

causa de la aglomeración de pedidos

durante el período de la huelga de ma-
quinistas,

SE RESUELVE :

Declarar fundada la presente queja,

dejando constancia, de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y ar-;

chívese.

P. Noguéá¡.

95469-C-913. — junio 16 de 1913.

Visto este expediente y resultando:

Que el día 21 de Febrero ppdo., en

circunstancia en que - se efectuaban ma-
niobras en la estación « Don Torcuato »

del Ferrocarril Central de Córdoba, des-

carriló en la trampa el wagón- N° Ext.

1105, y
Considerando:

Que se ha comprobado que el desca-

rrilamiento de referencia se produjo por

descuido del personal de la citada esta-

ción,
SE RESUELVE :

lo Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la ne-

gligencia del personal del Ferrocarril Cen
trai de Córdoba.

2o Ordenar a la misma el castigo dei

personal culpable.

Comuniqúese, tómese razón y pase al

¡a Sección Control respectiva, a sus efec-

tos.
P. Nogués.

915964-S-911. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente |en el que la Em-
presa del Ferrocarril del Sud, somete a

la consideración de esta Dirección Gene-
ral los planos Nos, 21300 M. y 4754 S
S. Y/, y su memoria descriptiva, relati-

vos a la construcción en el desvío kiló-

metro 5 de un galpón para depositar los

coches Blanco O. F. 2; O. F. 3; y fur-

gón O. F. 4; y el de servicio de esta

Dirección General, y
Considerando

:

Que la ubicación es conveniente.

Que la obra se ejecutará de acuerdo

a los planos adjuntos sobre los que no
hay nada que observar.

Que las disposiciones adoptadas encua-

dran en las prescripciones generales que
rigen el establecimiento de obras de es-

ta naturaleza.

se resuelve:

Aprobar los planos, Nos, 21300 M . y
4754 S. S. W. y su memoria descripti-

va, presentados por !a Empresa del Fe-

rrocarril de! Sud.
Comuniqúese, legalícense los planc)3_

desglósense las telas y heüografías co-

rrespondientes, tómese razón, fecho, vuel-

va a sus efectos

.

P. Nogués.

0S14S-S-913. - junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente y resultando:

Que el día 7 de Abril ppdo., en cir-

cunstancias qne se efectuaban maniobras

en la estación « Vicente Casares > de!

Ferrocarril del Sud, descarriló el wagón
No 4120 del tren de carga No 513, oca-

sionando al tren de pasajeros No 229

un atraso de 45 minutos, y
Considerando:

Que este accidente se produjo por la

falta "de un paragolpe del wagón de

referencia,
SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la infracción

al Art. 5o inciso 2o 'de la Ley General

de Ferrocarriles por la Empresa del Fe-

rrocarril del Sud de Buenos. Aires.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese. -

P. Nogués.

07902-S-913. — Junio 16 dé 1913. '—

Visto este expediente y resultando:

Que el din 20 de Marzo ppdo., en la

estación « Alegre » del Ferrocarril del

Sud de Buenos Aires, descarriló en el

cambio lado Norte el wagón No 10432

deliren No 540, remolcad* -por la lo-

comotora No 3450 sufriendo el tren No
155 A, un atraso de 62 minutos, y

Considerando :

Que este accidente sé produjo por
¡levar el wagón de referencia mal dis

puesta la carga,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la negligen-

cia del personal de la Empresa del Fe-

rrocarril del Sud de Buenos Aires.

Comuniqúese, tórnese razón y archí-

vese .

P. Nogués.

016013-C-912.- Junio 16 1913. -Visto
este expediente en el que la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino solicita se

deje sin efecto la resolución de fecha 19
de Abril ppdo, en la cual se aprobaron
los planos Nos, T. 10480 y T. 10486 y
memoria descriptiva, relativos a las mejo-
ras a introducirse en la Estación «Tacural»
por no considerlas necesarias, y

Considerando :

Que estas obras fueron reclamadas por
los vecinos de esta Estación y habiéndose
constatado su necesidad.

se resuelve :

No hacer lugar a lo solicitado por la

Empresa del Ferrocarril Central Argentino
debiendo ésta dar cumplimiento a la

resolución de fecha 19 de Abril ppdo.
Comuniqúese, tómese razón y pase ala

Sección de Control respectiva a sus efec-

tos.

P. Nogués.

09948-C-912.—Junio 16 1Q13.—Visto de
nuevo este expediente en el que la Em-
presa del Ferrocarril Central Argentino so-

licita se autorice la apertura al servicio

con carácter definitivo, del desvío de cru-

ce en el kilómetro 879.180 de la línea

principal a Tucunián, y
Considerando

:

Que se ha constatado que las obras de
construcción del desvío se han llevado a

cabo en un todo de acuerdo a los planos

y memoria descriptiva aprobados por re-

solución de fecha 28 de Agosto de 1912, y
Atento lo informado precedentemente,

SE RESUELVE :

Autorizar a la Empresa de! Ferrocarril

Central Argentino para que libre ai ser-

vicio público con carácter .definitivo, el

desvío de cruce del km. 879/180 de su lí-

nea principal a Tucumán.
Comuniqúese, tórnese razón y pase a

la Sección Control respectiva a sus efec-

tos.

P. Nogués.

07903-S-913.— Junioi 16 de 1913 —
Visto; este expediente, y

Resultando:
Que el día 12 de Abril ppdo., en

la estación «Lo-s Pinos», de! Ferroca-
rril del Sud de Buenos Aires, desca-
rrüiól el vagón No 13522, de un tren es-

pecial de piedra, remolcado per la lo-

cooiotoira No 3992, sufriendot el tren
No 60 A, un atrasoí de 206 minutos 1

, y
Considerando

:

Que este accidente se produjo por
negligencia del casn'bisía Antonio Mar-
tínez, que efectuó mal un cambio, y

Teniendo: en cuenta:
Que éste ha sida castigado,

SE RESUELVE

:

Declarar, que el accidente y sus con-
secuencias tienen por causa la negligen-
cia del personal de la Empresa del

Ferro-carril del Sud de Buenos Aires.

Gcmuníquese, tómese razón, y ar-

chívese.

P. Nogués.

0177-S-913.— Junio 16 de 1913.—
Vista la queja de los Sres. Francisco
Bagneres y Eugenioi Jacquemaín, con-
tra la Empres'a del Ferrocarril del Sud,
loor nial funcionamiento de las ventani-

llas del coche de la, '_ N° 263, y
Considerando:

Que se ha comprobado la denunciadla
por los recurrentes,

Teniendo en cuenta

:

Que la Empresa está reformando el

sistema de seguridad de las- ventanillas,

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente !quej a de-
jando constancia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón, y .ar-

chívese.

P. Nogués..

024920-S-912— Junio 16(/de 1913.—
Vistoi este expediente, y

Resultando:
Que el día 8 de Diciembre ppdo.,

el tren de carga N° 542, remolcado
par la locomotora N° 4058, corrió- con

un vagón descarrilado, desde el kilóme-
tro, 5712, hasta el kilómetro 564.11,

entre las estaciones Dufaur y Saavedra,
del Ferrocarril del Sud, y

Considerando:
...Que la causa del accidente fué el

hecho de haber caído una taha arro-
llada delante del vagón No 4727, des-
carrilando el vehículo, sin que ello

fuera notado ni por el maquinista ni

por el guarda,
SE RESUELVE :

Declarar que el hecho; ha ocurrido
por negligencia del persona! de la Em-
presa de! Ferrocarril del Sud,
Comuniqúese, tómese razón, y ar-

chívese.

P. Nogués.

0783-S-913 — Junio 16 de 1913. -
Visto este expediente, y

Resultando :

Que el día 23 de : Diciembre ppdo.,
en circunstancias en que se efectuaban
maniobras en la - estación Temperley,
del Ferrocf.rril del Sud, descarrilaron los

vagones Nos. 3536, 8445 y 8496, los 'que

obstruyeron ambas vías, por cuya causa
sufrieron atrasos numerosos trenes, y

' Considerando :

Que se ha comprobado que el ac-

cidente de referencia se produjo por
descu :

do¡ del -maquinista Barolay, quién
hizo; retroceder su máquina sin que
se le hiciera señal alguna, y

Teniendo en cuenta

:

Que dicho maquinista, ha sido cas-

tigado,

SE RESUELVE!'
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen- por causa la : neg!i-
p'ecia del persona! de! Ferrocarril del
Sud.
Goimuníq uese, tómese razón, y ar-

chívese.

P. Nogués

O3540-S-913.— fumo 16 de 1913. —
Visto este expediente, y

Residan do :

Que el día 12 de Diciembre ppdo.,
ocurrió un accidente en las proximida-
des del Empalme Lanús, del Ferroca-
rril del Sud, del que resultó, víctima
el sujeto: José Jorge, y

Considerando :

Que en la fecha indicada siendo las

6.55 a. m., en circunstancias en que
transitaba por las vías de Empalme
Lanús, a Ribera Sud, el sujeto' José
Jorge, a! pasar el puente, a alto nivel,

fué arrollado por un tren que remol-
caba la locomotor a N° 3056, causán-
dole una 'muerte instantánea.

Que el maquinista manifiesta no ha-
ber' visto a la víctima por estar allí la

fría en curvial e impedírselo los paredones
del puente.
Que según declaraciones del perso-

nal de! tren, el maquinista dolos to-

ques reglamentarios al 1'egar al puente.
Que no se ha comprobado' culpa-

bi'idad alguna. por parte de la Empresa,
ói de su persona',

se resuelve:
Así declararlo,.

Comuniqúese, tómese razón, y ar-

chívese.

P. Noguésy

03538-S-913.— junio 16 de 1913. —
Visto¡ este expediente^ y

Resultando:
Que el día lo de Diciembre ppdo;.,

ocurrió un accidente en Ribera Sud, del
oue ¡resuitó víctima el sujeto; Emilio
Camino, y

•
' Co-nsiífcrnnflo:

Que en la fecha citada salió de Ri-
bera Sud, la locomotora N° 3056, con
seis; véhícu'os adelante de ella y tres

detrás, entre las garitas Ribera Sud,

y Central arrolló al suieto Camino,
quién en compañía de Enrique Vigo,
intentó cruzar la vía sin darse cuenta
de la proximidad del tren, siendo arro-
llado por éste, que le ocasionó la

fractura de la pierna y braizo derecho.
Que en el sitio del accidente no hay

calles públicas, estando alambrada la

vía. ,

Que no- se ha comprobado^ culpabi-
lidad por parte de la Empresa o de su
persona!,

se Resuelve :

Declarar que el accidente de que se
trata, ha incurrridoi por imprudencia
de la víctima.

Comuniqúese, tómese razón, y ar-
chívese.

P. Nogués.

023990-C-1912. — Junio 16 de 1913.—
Visto este expediente y resultando:
Que el día lo de Noviembre del

año 1912. a. la altura del km. 52-360,
de la Compañía General de Ferrocarri-
les en la Provincia de Buenos- Aires,

descarriló un fc-ogie del vagón C. G.
3224, que formaba parte del tren de
carga No- 301, remolcado por la lo-

comotora N° 250, ocasionando a los

trenes Nros. 1,. 113 y 104 un atraso
de 116.91 y 192 minutos respectiva-
mente, yl

Ccnsiderando:
Que este accidente se produjo pol-

la caída de dos paragolpes sobre la

vía, de los 'vagones 3766 y 3195, lo

que acusa descuido por parte del per-
sonal encargado de este servicio,

se resuelve ;

1° Declarar que el accidente y sus
consecuencias tienen por causa la ne-

gligencia del personal de la Compa-
ñía Genera! de

1

Ferrocarriles en la Pro-
vincia de Buenos Aires.

2° Ordenar a la' misma el
r castigo

de los empleados culpables.
Comuniqúese, y pase a la Sección

Control, a sus efectos.

Pf Nogués. .

.

02460-C-913. — Junio 6 de 1913.—
—Visto este expediente y resultando:
Que el día 11 de Diciembre último

en la estación «El Jabalí», de la Com-
pañía General de Ferrocarriles en la

Provincia de Buenos Aires, a conse-
cuencias de un fuerte viento fué pues-
to en, movimiento el vagón C. C. 4C94,
que se encontraba estacionado en vía
3a ocasionando una demora de 39 mi- -

ñutos al tren N° 115, y
Considerando

:

i

Que ¡a estación antes citada care-
ce de deíeniores, usando en su lugar
trozos de madera, tío habiéndose colo-

cado estas en la noche del accidente
al vagón de referencia,

se resuelve :

1° Declarar que el accidente y sus
consecuencias tunen por causa la in-

íraccióm al Art. 27 del Reglamento Ge-
nera! per la Compañía General de Fe-
rrocarriles en la Provincia de Buenos
Aires.

2o Fijar a la misma un "plazo de
15 días, para que povcea a la estación
«El Jabalí», de ios detento-res regla-
mentarios.

.
Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Sección de Control respectiva, a

sus efectos.

P. Nogués.

02806-C-9i3. — Jimio 16 de 1913.—
Visto este expediente y resultando:
Que el día 3 de Diciembre último,

a^ la altura del km. No 96-300 de la

Compañía . General -de Ferrocarriles en
la Provincia de Buenos Aires, desca-
rriló el begie delantero de la loco-
motora No 259, que remolcaba a! tren
No 305, ocasionando a! tren N" 1, un
atraso de una hora, 40 minutos, y

Considerando

:

Que' este accidente se produjo- por
encontrarse sobre el riel, unas . rejas

de guarda ganados las que se arro-
llaron en el eje ignorándose quién las

haya colocado,
se resuelve :

Declarar que el accidente y sus con-
secuencias, tienen por causa la infrac-

ción al Art. 5, Inc. 1° de la Ley
Genera! de Ferrocarriles, por la Com-
pañía Genera! de Ferrocarriles ca la

Provincia de Buenos Adres,

Comuniqúese, tórnese razón y arehí-
vese.

P. No<wé9.

01491-C-913. — Junio 16 de í

—Visto esie expediente por el qu-
Empresa del Ferrocarril Ceñir. I de •

deba, presente a la aprobación l.-.¡

rifa R. 47, para harina de trigo
estaciones Alta Córdoba y Garita <

tercambio Córdoba, a 43, de sus
taciones situadas al Norte y Sud
Córdoba.
Resultando: Que si bien la re ai:

te ha omitido los datos y explica
nes que la justifiquen coma está
puesto por esta Dirección Genera!
Circular N° 6!, del año ppdo,, ü
tarifa puede .ser sancionada porque
presenta rebajas en los precios
.oscilas! entre' 7 y 16 o/o si:i exigir
compensaciones del cargador que
fijadas en ¡a tarifa, actual para
transportes.

Teniendo en cuenta: además q c

tarifa de caráríer transitorio, ra;,
sin duda a t ines de fomento de :

;.. a

i j.

la

en
¡cha
re-

que
más
as

síes
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f SE RESUELVE :

Apilar ia tarifa hoja R. 47, de-

biendo la recurrente tener presente que
«o debe omitir las informaciones de-

terminadas por ¡a Circular recordada.

Comuniqúese, tomes; rozón, fecho ar-

chívese.
P. Nogíiés.

024ÍSÍ-C-9Í?. — Junio 16 de 1913.

—Visto este expediente, por e! que el

Sr. Tomar- Gaspar, se queja contra ia

Empresa del Ferrocarril Central Cór-

doba, porque un equipaje despachado

de la estación de Tucumán , a la de

Jesús María, el día 19 de Diciembre

ppdo., bajo guía N° 909, le fué en-

tregad- ''"• , "varías, y
-

,

¡
Resultando:

Que ii,uo u- ¡os bultos que formaba

parte de ese equipaje, por descuido del

personal de '

la Empresa, sufr.ó un gri-

pe al ser descargado.

Que el recurrente contrariamente a

lo establecido, por el Art. 179 del Re-

glamento, 'General de Ferrocarriles^ se

negó a comprobar en presencia del jefe

de" !a estación, de destino, los daños

que midiera haberle causado el golpe

del bulto en cuestión, y
1

Considerando:
Que la Empresa debe amonestar al

persona? que 'intervino en la descar-

ga del precitado equipaje, por su tai-

ta de cuidado,
se resuelve :

Así declararlo y dejar co-r.s latida de

los hechos.
Comuiíiíquese, tómese razón y ar-

chívese. ., ,

P. Nogues.

058&7-C-013. — Jimio 16 de 1913.

—V'sto es'e excedíante y resultando

:

Que e! "día *23 do Febrero ppdo.,

en circunstancias en que se efectuaban

maniobras en la estación Avellaneda

del Ferrocarril Gen"' ral de Córdoba, des-

carriló en el triángulo ¡a locomotora

N° 1039, y
Considerando

:

Que se ha comprobado que el des-

carrilamiento de referencia se produjo

por iití defecto! de la vía,

se resuelve :

lo Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la
.
in-

fracción al Arí. 5°, Inc. 1° de la Ley

General de Ferrocarriles por* la Em-
presa dei Ferrocarril Central de Cór-

doba.
2' Ordenar a la misma el inmediato

arreglo de ¡a vía hasta dejarla en las

co.ndiuones de seguridad requeridas.

Comuniqúese, tómese razón y pase

a la Secckki de Control respectiva,

a sus efectos.
P. Nogues.

Ü14154-P-911. — Junio 16 de 1913.—

Vista ia queja del señer Alberto de

Bar/ contra la Empresa del Ferrocarril

Pacifico., por falta de vagones para car-

dar hacienda y por habérsele entregado

33 animales muertos y uno estropeado

de consignación Nos. "817 y 90, de Bue-

na Esperanza a Espartillar, de íedhas

25 y 27 dev Julio ppdo., y
Resultando

:

Que ai recurrente se le habían pro-

metido vagones para dos trenes espe-

ciales de hacienda, uno para el día

2-1 de Julio, ppdo., y otro para el 26,

hacienda que se cargaría en la estación

Buena; Esperanza.
Que la Empresa no cumplió, lo prome-

tido, que los' vagones para el primer

tren no llegaron a Buena Esperanza

hasta el día 25 y los del para el se-

gundo tren el día 27.

Que se ha comprobado lo denunciado

por eí recurrente con respecto a la en-

trega de 33 animales muertos y uno

estropeado, y
Considerando

:

Que el Art. 253 del Reglamento Ge-

neral de Ferrocarriles prevé las accio-

nes que el recurrente podrá ejercitar con-

tra la Empresa,
SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente queja,

dejando constancia de los hechos.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

. vese.

'

P. Noques.

02063S-P-912. — Junio 16 de 1913.—

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que e! día 19 de Septiembre ppdo.

lal liecar el tren Nl° 5SS a la altura del

kilóme ra 439,503 del ramal a Villa Va-

ler a Ferrocar il Parifico, se cortó él eje

,N" 353 ~r9 del vagón No 10524, y

. Considerando

:

!'•'

Que la causa de< la rotura es aíribuíble

a calentamiento del muñón por falta

de lubrificante o a la existencia de
materias extrañas dentro de la caja

de engrase, •

SE RESUELVE

:

Declarar que el accidente se produ-
jo por negligencia del personal de ia

Empresa del Ferrocarril Pacífico.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogues.

,
022704-P-912. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que el día 30 de Octubre ppdo.,

en momentos en que el tren número
543 entraba a la vía 2* de la estación

Rosetti, del Ferrocarril Pacífico,, des-

carriló totalmente la locomotora y su

ténder obstruyendo por completo la vía

genera!, y
Considerando;:

Que el hecho ocurrió a causa de

encontrarse entreabierta las agujas del

cambio.
Que este accidente ocasionó la demo-

ra de algunos trenes.

Que el personal culpable del hecho

ha sido severamente castigado,

se resuelve:

Declarar que ei a.cidente se produ-

jo por negligencia del personal de la

Era-fresa de! Ferrocarril Pacífico.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogues.

023Ó9-P-9Í3. — Junio 16 de 1913.

—

Visto., este expediente, en ei que la

Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-

res a! Pacífico somete a la considera-

ción de esta Dirección General el plano

N° G. 1416 N. y su memoria descrip-

tiva, relativos al tipo de guarda-ganado

que se propone adoptar en sus líneas, y
Considerando

:

Que el tipo de guarda ganado que se

propone es conveniente.

Que los dispositivos en él adoptados

encuadran en las prescripciones genera-

les que sigen el establecimiento de obras

de esta naturaleza,

se resuelve:

Aprobar el plano No G. 1416 N. y
su memoria descriptiva, presentados pol-

la Empresa del Ferrocarril de Buenos

Aires al Pacifcio.

Comuniqúese, legalícese el plano, des-

glósese la tela y .
heliografía correspon-

diente, tómese razón, fecho, vuelva, a

sus efectos.
P. Nogues.

05178-P-913. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, en el que la

Empresa del Ferrocarril de Buenos Ai-

res
"

al Pacífico presenta para su apro-

bación el plano N'° G° 1145 D y su

memeria descriptiva, relativo al paso

a nivel particular que propone clausu-

rar en el kilómetro 17.3.70 de la vía,

principal, y
Considerando

:

Que la Empresa recurrente ha adqui-

rido el terreno ocupado por el paso a,

nivel en cuestión, por lo que han des-

aparecido las causas que motivaron su

establecimiento.

Que en" el título de compra que posee

la citada Empresa no- se establece nin-

guna servidumbre de tránsito, y
Teniendo- en cuenta

:

Lo informado precedentemente,

se resuelve:
Aprobar el plano N° G° 1145 D y

su, memeria descriptiva, presentado por

la Empresa del Ferrocarril Pacífico, au-

torizándola para que proceda a la clau-

sura del paso a nivel particular de

referencia.

Comuniqúese, tómese razón, legalícese

el plano, desplósese la tela en ¡el Ar-

chivo y pase a la Sección Control res-

pectiva, a sus efectos.

P. N»gués.

01865-P4913., —Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que el día 4 de Noviembre de 1912,

en la estación Granville, del Ferroca-

rril Buenos Aires al Pacífico, desca,-

rriló el vagón 9447 del tren número
"604, -ocasionando al tren No 9 una de-

mora en Fraga de 47 minutos, y
Considerando :

Que este accidente se produjo por la

caída del travesano a causa de la pér-

dida, del perno que lo soporta-, por
faltarte la chaveta que b sujeta,

. SÉ resuelíVe :

lo Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa ¡a ne-

gligencia del personal de la Empresa de!

Ferrocarril Buenos Aires al Pacifcio.

2^ Ordenar a la misma el castigo

dei empleado culpable.

Comuniqúese, y pase a la Sección
Control, a -sus efectos.

P. Nogues.

024124-C-912. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, y
Resultando

:

'Que el día 23 de Junio último, al

llegar el tren especial No 588 al kilo-

me'ra N° 50/100 de la línea del Fe-

rrocarril Central Norte, descarriló la lo-

móte ra No 89 que lo conducía, llegando
dicho tren a destino con un atraso de

3 horas, y
Considerando

:

Que el accidente de referencia se pro-

dujo por el mal estado de la vía, y
Teniendo en cuenta:

Que ésta ha sido reparada,
se resuelve :

Declarar que el accidente y sus con-

secuencia tienen per causa la infracción

al Art. 5°, inciso lo de la Ley Gene-
ra! de Ferrocarriles por la Administra-

ción de los Ferrocarriles del Estado.

Comun'quese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogues.

010931-C-911. — Junio 16 de 1913.

—

Visto de nuevo este expediente, y
Teniendo en cuenta lo manifestado

por la Administración de los Ferrocarri-

les del. Estado al evacuar la vista con-

ferida, y
Considerando:

Que la señalización y medidas de

seguridad aprobadas por resolución de
fecha 19 de Junio de 1912, son insta-

laciones necesarias e indispensables pa-

ra la seguridad del tráfico,

5H resuelve:!

Fijar a la Administración de los Fe-

rrocarriles de! Estado un plazo impro-

rrogable de dos meses para la completa

terminación de las obras.

Comuniqúese, tómese razón y pase a

la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P, Npgués.

02269-C-913. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que se ha comprobado que el maqui-

nista Lindcr Rodríguez había sido en-

cargado, por excepción, para que con-

dujese un tren de pasajeros.

Que por su descuido ha sido casti-

gado por la Administración de los Fe-

rrocarriles del Estado, y
De acuerdo con lo informado prece-

dentemente,
se resuelve :

Crdenar a la Administración citada,

que. por el término de un año, no haga
cerrer trenes de pasajeros bajo la di-

rección del maquinista Lindor Rodrí-

guez.
Comuniqúese, tómese razón y pase a

la Sección Control respectiva, a sus

efectos.
P. Nogués\.

04755-P-1913. — Junio 16 de 1913.

—

Visto este expediente, por e! que ia

Empresa del Ferrocarril Pacífico pre-

senta a la aprobación la hoja nume-
ro 77 de modificaciones a las tarifas vi-

gentes de dicha línea,

Considerando:
Que los mínimos pera paja y pasto

seco que se fijan para la aplicación

de la tarifa P. 180 han sido ya con-

siderados y aprobados por esta Direc-

íaióa General e.i ¡expet iante 01C90-P-1913,

criie la clasificación asignada a «tejue-

las», artículo no especificado en el cla-

sificador, es correcta; que las amplia-

ciones concernientes a las tarifas P.

135, P. 137, P. 172, P. 173,. 180 197

y 205 son beneficiosas a los intereses

públicos, como también la modificación

del precio actual y almacenaje de ia ta-

rifa P. 196.

Teniente presente además las informa-
ciones conterMa" c o ~ t as actuaciones,

se resuelve:)
•Aprobar las inserciones contenidas en

ía hoja No 77 de que se trata.

Comuníquese^tómese razón, fecho, ar-

chívese.

P. Nogues.

02973FP-912. — Junio 16 de 1913.—
Vis -'i este expediente, ñor el que ia

Emprosa del: Ferrocarril Pacífico so'i ita

983

sea librado al servicio'- 1 público el 'Ses<--
r

vio de cruce construido en el kilómétrrr
76/300 del ramal de 'Nueva Roma a

!

Huinca Renancó, y
Considerando:

'

Que la obra de referencia se encuen-
tra terñiinada, de -acuerdo ai plano G2
BBNO. 1035 y al GOBB. 157, aprobados
per esta Dirección General por resolu-
ción de fecha 25, de Enero del año
corriente,

o - se resuelve :

Autorizar a la Empresa citada pa-
ra librar al servicio público el desvio
de que se (rata, debiendo previamente
unir los hilos, del telégrafo a ¡a esta-
ción, y las barras, etc., a los cam-
bios y señales.

Comuniqúese y pase a la Sección,

correspondiente a sus efectos, fecho,
vuelva.

P. Nogues.

01864-P-1913. — Junio 15 de 1 9 í 3 .
—

•

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que el día 30 de Septierabre.de 194 2,

en el kilómetro 290 línea Moza al

Oeste, del Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico, descarriló el tren mixto nú-
mero 105 M. S. remolcado por la* lo-

comotora No 1035, ocasionando una lar-

ga demora, y
Considerando

:

Que este accidente se produjo por en-
contrarse la vía cubierta por ira ,:ié-

dano, y
Teniendo: en cuenta:

Que eí capataz Mercedes, culpable
dei accidente ha sirio exonerado, y
Que la Empresa ha lomado las' me-

didas necesarias para evitar en lo fu-
turo ia repetición Ge estos accidentes,

SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus con-
secuencias tienen per causa la negli-
gencia del personal de la Empresa del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Comuniqúese, tómese rai'rón y archí-
vese.

P. Nogues

C8121-P-913. — Junio 15 de 191:3.

—

Visto este expediente, y
Resultando:

Que el día 23 de ' Enero ppdo., al

llegar a la Estación «Franklin», de! Fe-
rrocarril Buenos Aires al Pacífico, se
descompuso la locomotora No 1010, que
remolcaba al tren No 7,. llegando a des-
tino con 175 minutos de atraso, de
los cuales 110 minutos corresponden a!

accidente y 65 minutos por exceso de
pasajeros, encomiendas y cruces con
o ros trenes, y

Considerando :

Que este accidente se produjo por te-

ner la locomotora de referencia la bó-
veda en malas condiciones, la quo ca-

yó a! llegar a la Estación «Fraiik.i:¡ ',
. y

Teniendo' en cuenta:
Que el maquinista Cuoatti, no obs-

tante notar en las condiciones en que
se encontraba la bóveda, marchó con
su tren en ia creencia de que no caería,

lo que implica falta de tino en el de-
sempeño de sus funciones,

se resuelve:
1° Declarar que el

' accidente y us

consecuencias tienen per causa la in-

fracción de! Art. 5, inciso 2o do la

ley, por la Empresa del Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico.

2o Ordenar a la misma el castigo ole!

maquinista Cusatti, per la negligencia
demostrada en su servicio.

Comuniqúese y pase a la Sección,
a sus efectos.

P. Nognés.

C8D2-P-913. — Junio 16 de Í913.
— Visto este expediente en el quo la

Emprosa del Ferrocarril de Buenos Ai-

res al Pacífico, somete a la considera-
ción de esta Dirección General ei plano
No Go D. C. 170 N. y su memeria des-
criptiva, relativos a los apeadores que

,

se propone construir en los kilómetros.

|

1-550, 2 549 y 4-420, del rama! de San
' Juan a Marquesado, y

Considerando:
Que las obras proyectadas son con-

venientes, estando de acuerdo' a ia ca-
tegcr'a de! ramal y a las necesida-
des de! ser -.icio público.

Que se ejecutoras de acuerdo al plano-

.presentado sobre el que no hay rasia

que obscr.ar.
Que los dispositivos adoptad,:» encua-

i
c'ran en las prescripcior.es general -

:; o;uc-

i

rigen el escabieeimionío de obra; de
esta n'urale7 ', v

Teniendo en cuenta:
Que los apeaderos -en los kilórne-.-''
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tros 1-55.0 y 4-42.0, se hallarán en una
pendiente cíe 8 per mi!,

SE RESUELVE :.

Aprobar el plano N° G° D. C. 170 N.

y su memoria descriptiva, presentados

per ia Empresa del Ferrocarril. As Bue-
nos Aires al. Pacífico, quedando entendi-

do que dichos apeaderos se utilizarán

exclusivamente para el servicio de pa-

sajeras y encomiendas. .

Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

mese razón, desglósese la. tela y heno-

grafía correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.

P. Nogués.

010064-P-913. — Junio 1,6 de 1913.

— Visto este expediente en el. que ia

Empresa del Ferrocarril Pacífico, somete

a la consideración de esta Dirección.

General' el plano N° G. D. C. 159/ N.

y su raemcr!a descriptiva, reiaivos a

la modificación dejos estribos del puen-

te consiruído e:i el km. 65, del Ra-

ma! de Las Catiías a San Rafael, y
Considpranqo '

Que las modificaciones propuestas son

'Convenientes.
.

Que las obras, se ejecu.'arán de acuer-

do al plano adjunto, ei que na 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 G. P
;

. C, 1597 N.

y su memoria descriptiva, presentados

por la Empresa del; Ferrocarril, de Bue-

nos Aires al Pacífico. - ...

Comuniqúese,-, tómese razón.,, legáis

cese el piano, desglósese, la te'a- y helio-

grafía correspondiente, fecho, vuelva, a

sus efectos.

P. N ogués.

. 07996.O-913, — Junio 16 de 1913.

Visto este expediente, y
Resultando

:

Que el día 14 de Enero ¡ppdo., a

la ai.ura del kilómetro 379,4.0.0, de la

línea del Ferrocarril Oeste de Buenos
Aires, se produjo un .choque ..entre el

tren N? 33o con el, especial eje hacienda
Ñ° 9i, suítiendo heridas de poca impoi:-:

tancia el .ropero Arce,, el. material: ro,-

daníe algunos' desperfectos:, estropeada!
la hacienda y cqn, atrasos varios tre-

nes, y
Considerando : , .

Que este accidente . se. produjo, por ne-
gligencia, del" Jefe de , ¡a estación. «En-
cina», per haber permitido _ la. salida

del tren fi° 94, con priecaución. al tren-

No 335, siendo aquél por su, catego-
ría, más ligero, por. lo que forzosamen-
te debía alcanzar al tren N? 335, y

Teniendo en cuenta:
Que el Jefe.de la estación, «Encina»,

ha infringido lo dispuesto en los. Artícu-

los 44 y 47 del Reglamenta. General:

y ei segundo párrafo del Árt. 44, del

mismo Reglamento él maquinista Pom-
pi, y ...
Que el citado maquinista ha sido cas-

tigado.

SE RESUELVE :

1° Declarar ' que el accidente y sus
consecuencias . tienen por, causa la ne-
gligencia del personal . de ,;lka. Empresa
de! Ferrocarril Oeste de: Buenos., Aires.

2o Ordenar a la misma el castigo
ti el [eie de estación «Encina».
Comuniqúese y pase a. la Sección

Control, a sus efectos.

P- Nogués.

pase a las Secciones de Control respec-

tivas, a sus efectos.

P. Nogués.

090-O-1913. — Junio 16 de 1913. —
Visto este expediente, y

Resultando:
Que el día 11 de Agosto último,

en circunstancia que salió de la estación

Nueva Calía clel Ferrocarril' Oeste de
Buenos Aires, la locomotora. 212 y un
furgón descarrilaron estos sobre el

cambio por lo que el guarda Reale,

que viajaba en el furgón se tiró fuera

de él, sufriendo en la caída varias con-

tusiones de poca importancia,
Considerando

:

Que el accidente de referencia se pro-

dujo por descuido del guarda Craaz.ella,

que efectuó mal el cambio., y
Teniendo en cuenta:

Que dicho guarda ha sido .destituido.

SE- RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por. causa ia negli-

gencia del personal de la Empresa del

•Ferrocarril Oeste de Buenos. Aires.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogués.

01803-S-913. — Junio 16, de 1913.—
Vista la queja del señor Julián Paso
Viola, contra la Empresa del Ferro-

carril Sud, por haberse obstruido el

paso, a nivel, de la calle Espora en la

estación Marmol,, por un tren de car-

ga* y
'

•Resultando :

Que se ha comprobado lo ¡denunciado
portel recui rente y que no fué: po'sibje

librar ar.t:s el mencionado paso hasta

tanto saliera otro tren, de - carga que
maniobraba en los desvíos de la cita-

ción, y
Considerando:

Que a fi!ii,:'d !e .'evitar' posible acciden-

tas se hace necesario :. prolongar el ser-

vicio del guárela, barrera hasta, la. pa-

sada dei úitmo tren, puesto que, ac-

tualmente se retira, a la si 9.30 p m.,

se resuelve:
Declarar .fundada,, la presenta queja

¡y ordenar a la Empresa del Ferroca-

rril Sud que el paso a nivel, da la,

ctacióir Mármol sea vigilado por un
guarda barrera ha 1 1 ia pasada del

último, ir.on.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

mentos de encarrllainientos en la es-

ción «Ingeniero W.te», la Empresa ha
vueito.a dotarla, pues ellos fueron mo-
ni entáüieameníe . retirados para atender
las remociones en Plaza Constitución.
Que en cuarto a. la demoro de los

auxilios, se debe a una mala irit.r.p re-

lación del personal que no dio a!, su-

ceso la importtncia que revestía,

SE RESUELVE :

I o Declarar que el accidente y sus

consecuencias t eiien por causa la ne-

gligencia del pe r;onai. de la Empresa
del. Ferrocarr i Sud.

2 o Llamar h ; tención, a la misma
por faita.de d.íigeucia de su personal
en el envío cié ios elementos de au-

xilio?.

Comuniqúese, y pase
Control, a sus efecto-.

a la Sección

P. Nogués.

, P. Noques.

y

093S9-O-913. — Junio 16 de 1913.-

Visto este expediente, y
Resultando:

Que el : día 6 de Diciembre último
en la estación Gowlaicl», del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires, descarriló el

tren N'° 6 del Ferrocarril Buenos Ai-

res al Pacífico, el que corría por esta

línea a causa de encontrarse interrum-

pidas sus vías, su 'riendo e! tren de re-

ferencia un atraco de 63 minutos
Considerando

:

Que este acidente se pr adujo a causa

de que el cambio de vía l-i y 2^ donde
ocur ió el descarrilamiento, estaba mal
dispuesto la que per c ira parte se encon-
traba cortada,

SE RESUELVE :

lo Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la in-

fracción del Art. 5, inciso 2o y 6» de
la Ley, por la Empresa del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires.
2o Crdenar a la misma el castigo-

de 1 prr o'oal culpable.

Comuniqúese a ambas Empresas

•02001-S-913. -- Junio 16 de 191,3.—

Visto este expediente, y resultando:. ,;

Que el día,' 23 de Enero ppdo., el

señor Horacio Maithpz, "fe emuló una
queja en la estación Jua-m de Garay,
clel Fe rroca rri 1 de 1 :

Sud¿ po r at raso de
mi tren especial de hacienda, y

Considerando:
Que, de las averiguaciones prait "ca-

das- ."se.h'a constatado que, el tren espe^

ciaí de hacienda, en, que iba: el que-
rellante, tuv.o.que ser. detenido, en Dar-
win) y en Juan de Garay, para dar cru-

ce a dos vagones vatios,

Que esta,, línea tiene una. sola vía

y no hay otro medio que demorar uno
u otro tren, en una estación y, en el

cas» presentí, si no se detenía en
Juan de Garay, tenía que estacionarse

en Río Colorado;, para cruzan con el

541, que ¡legó a. esa estación con atraso.

Que las, circunstancias., apuntadas ex-

plican y jutifican suficientemente la.

demora dei tren a que el querellante

hace referencia, .

se resuelve:.
Declarar injustificada la queja de

que se trata.

Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
P. Nogués.

04674-S-1912. — Junio 16 de 1913.—

Victo, este expediente v resultando :

Que el día 9 de -Diciembre de 1912,

ai llegar al kilómetro 544, entre las

estaciones Cascaralles e Irene, del Fe-,

rrocarril Sud de Buenos Aires, desca-

rriló el vagón 11051 del tren de carga

No 501, remolcado por- la locomotora

N° 4038, siguiendo en esa forma un

espacio de 300 metros 'cortándose entre

los vagones 1105 y 3302 ocasionando

destrozos, al material rodante y atraso

a numerosos trenes, y
Considerando : . .

Que est: accidente se produjo por la

caída de un trozo de madera de un

varón, lo que prueba que la carga

no° e.tiba debidamente asegurada, y
Teniendo en cuenta

:

Que- con respecto, a la falta Je ele-

015558-S-912. Junio 16 de 1913.—
jVuto este expediente .y resultando :

i

Que el día 1.7, de Agosto último,

'en la estación « Monasterio », .del' te-

rrocarril del Sud de Buenos Aires, des-

carriló un vagón clel tren de cr.rga

N° 536 en el cambio lado. Norte,, oca-

sionando a los trenes Nos. 5.0 y 88,

un atraso de. 143. y 95 minutos respec-

tivamente, y

'

Considerando:
Que e:t: accidente se. produjo a. cau-

sa de haber el cambista, dado vuelta

la manija del cambio, y
Teniendo en cuenta : ¡

Que éste ha sido castigado,

j

se resuelve:
i Declarar, que el accidente y sus con-

jsecuencias .tienen por .causa la negli-

gencia del, pui.onal ele, la Empresa del

¡Ferrocarril del
,
Sud de Buenos. Aires.

i Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
P. Nogués.

05211-S-913. — Junio. 1,6 de 1,913 —
Vi.toi este expediente y resultando:
Que el día 2 de Febrero ppdo., en

la estación «Merlo»,, de los. Ferrocarri-

les Oes.i: y Sud, descarrilaron dos sa-

lones del tren.N.o 345. de este último

ferrocarril, el" que sufrió una demora
de 56 minuto.3,,y.

Considerando : . . .

Que.. .esta, accidente sa .produjo por
descuido del . . cábiriero del' Ferrocarril

Oeiti de Buenos Aires, que hizo fun-

¡cionar un cambio, ar. tes -de tiempo, y
Tesiiendo. en cuenta;

Que é.t: ha sido castigado,
SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus con-

secuencias tienen por causa la negli-

gencia del: personal., de. Ia Empresa del

V;err,pcarriL Óe;t; de Buenos Aires.

Comuniqúese, a ambas empresas, tó-

rnese, razón en. las Secciones ele Control
respectivas y archívese.

P. Nogués.

062.76-S-913, -- Junio .1,6. de 1913: —
Visto este expediente y resultando :

Que el día 20 de Febrero.', ppdo.,'

llegó, descompuesta a' la estación. «Clay-

ipolé», del Ferrocarril del Sud de Bue-

irí'os.. Aires, la. locomotora N'° 195 que
iremolcaba al tren N° 220. el que fué

cancelado, en «Florencio Várela», y
Considerando :

Que este accidente se produjo a cau-

sa ele la rotura, de un elástico y tener

un eje caliente la locomotora "de re-

ferencia, y ....
Teniendo en, cuenta:

i Que la excesiva .demora en llegar

Ja locomotora dé auxilio pedida a la

estacióni «Tempcrlev», denota falta, de
diligencia por pa:t_ del personal en-

cargado de es tj servicio, el que puede
acarrear serias consecuencias en caso

de accidente-s graves,
SE RESUELVE :

"

I o Declarar que el accidente y sus

consecuencias tienen por causa la in-

fracción del Art. 5, "inciso 2 o de la

Ley, por la Empresa del Ferrocarril

del Sud de Buenos Aires.

2 o Ordenar a la misma el castigo del

personal culpable de la demora en el

envío del tren ele auxilio.

Comuniqúese, y pase a la Sección

Control, a sus efectos.

P. Nogués.

05866tC-913. — Junio 16 de 1913.—

,

Vi. to.. este, expedrSnte y resultando :

Que el día 9 de Febrero ppdo., en

la e.tación AJta Córdoba del 'Ferroca-

rril Certral Córdoba, en cireunstancias

en que- entraba el tren N° 218, al pa-

sar por el cambio entre vías, 3. y 4,

descarrilaron la máquina "N°< IQ33 que

lo remolcaba y los vagones C. R.Ó40,
B. A. 11-91. y 1199, resultando el mate-
rial rodante y el d,e vía con algunas
avirías,

Teniendo en cuenta:
Ov.2 se ha comprabado que el aeci-

der.t de referencia se produjo por un
ma! capibio

.
efeLt.¡acto por el cambista

Julio lomas, y
Considerando:

Que é.t:.ha. sido castigado,
. SE RESUELVE :

Declarar- que el acédente y sus con-
secuencias, teñen por causa la negli-

genciad el perxmai del Ferrocsr,'ii Cen-
tral de Córdob?.
Comuniqúese, tómese

chívese.

razón y' ar

P. Nogués.

02F34-C-191?. —
. Jumo 16 de 1913,--

Que el día 11 de Enero ppdo., en
la e t ición «Frías», de!. F.errocrrrii (.-'en-

tra i de Córdoba, en circunstancias que
ia i.ooomctjra 512, con un corle ele

27 vagones efectuaba maniobras chocó,

con 7 vehículos, que se proponían en-

ganchar para formar, el t/cn. N° 22,

iücmionancio algunos, desperfectos a!

ínut r.al rodante y heridas en ia mano
¡izquierda a. la menor Alai t na Meto, y
l Considerando.:

Que e.ta accidente se produjo por

|ciescuid.o clel maquini.ti ji.. Healy, el

que no observó.; las señales hechas por

¡el psr,onal de cambiadores,

|

se resuelve:
1 ° Declarar que el, a: c dente y sus con-

secuencias teñen por causa ia.negii-

igenciad el persona! del Ferroarril Cen-
dra! cíe Córdoba.

-

;
2 o Or. tenar a ia misma el castigo, del

imaqumhta J. fiealy, culpable del ac-

¡cider.t
-

.

Comimíquese y pase

i
Control, a sus efectos.

a, ¡a. Sección

P. Nogués.

03030-P-1913. — Junio 16, de Í913.

— Visto, este expediente por. el que
la Compañía del.Fefroear.il de . Entre

Ríos, presenta, a la aprohacióóri . !.a tari-

fa No 219 pata cargas, generales, desde
«Federico! Lacroze»,. hasta las estaciones

portuarias- que la. tarifa menciona, y
Teniendo ..en cuenta: ...

Que.diciaa tarifa se denomina «Suple-,

¡mentó], a "ta N» 205», la. cual no puede
ser apiieada en. nigún casoí por naber.

sido rechazada por esta Dilección Ge-
neral por, resolución comunicada a la

Compañía recurrente según consta en el

expediente. 021560^P-1.912. ,

Que ni aún en reemplazoi.de. la tarifa

¡No 206 podría aceptarse la que se
.

'propone, en razón de que, establece

minirnos. que se juzgan fuera del al-

cance de la mayaría de los cargadores

y, por io tanto, violaíorips del principio

de unifo" rmidadi relativa exigida, noe las 7

Leyes; y atento 1 a lo informado pre-

cedentemente poc la Inspección General
Comercial y Administrativa,

se. resuelve : . ...

Denegar ia aprobación que se so-

licita. ... .

Comuniqúese. pub'í;;uese, tómese ra-

zón, fecho, archívese.

P- Nogués.

07101-P-1913. — Junio 16 de 1913,
— Visi.o. este, expediente, .en ei que
la Empresa de! Fen-ocarrii [Provincia

de Entre Ríc¡j, presenta paisa, su. aproioa-

• ción el plano-; No 2552-5.' y ^

su co-

rrespondiente memqria. descript.va re-

lativo- a la construcción de .un desvio

de cruce en su estación Echagüe, y
Considerando:

Que el desvío en. cuestión es con-

veniente pues itnp'ica una ma.yoir capaci-

dad en las instalaciones actúales para

atender a las necesidades de! tráfico

mayor cada día.

Que en lo¡ referente a seña'hación

y medidas de seguridad a. emplearse,

nada hay que observar por responder

a un plano tipo aprobado y apropiado

al caso.

Que ios dispositivos; adoptados encua-

dran en las presa ipóones. generales que

rigen ei establecimiento de obras de

esta naturaleza,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano N.° 2592-5, y su

memoria descriptiva c. i respondiente,

presentado, por. ¡a Empresa del; Ferro-

carrir Provincia dé Entre Ríos,

Comuniqúese, íómes.e razón, legalí-

cese el piano,' désgt-ásese la tela en el

Archivo, y pase a,
T
a Sección Con-

tros respectiva, a. sus efectos.

P. Nogués.
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08439-F-913. — Junio, 16 de 1913.

— Vistos estos expedientes, ' por los

que La, Inspección General, 'de Construc-

ciones del Estado, somete a la aproba-

ción de esta Dirección General, los norn-

bramientos de personal subalterno efec-

tuado por varias construcciones de Fe-

rrocarriles, y
Teniendo en cuenta:

Que se ha llenado el requisito exigi-

. tíoi por el Art. 2 del Decreto ,'dé fecha

.Enero 15 ppdo., y se han acompañado
lo 3 certificados de vacuna correspow-

, dientes, de . acuerdo con el Decreto, de
Enero '16 -del mismo,

SE RESUELVE :

Aprobar los siguientes nombramien-
tos:

Ferrocarril Barranqueras al Oeste
Nombre Leopoldo. Rozés, Puesto

Apuntador, Sueldo, pesos 1.00 curso le-

gal, Nombramiento Abril 1° de 1913,

'Documentos presentados Libreta de En-

iío! amiento N° 476.

Nombre Manuel Talavera, Puesto
Apuntador, Sueldo, pesos 100 curso le-

gal. Nombramiento Marzo 5 de 1913,

Eocumentos presentados Cédula identi-

ficación No 1000.

Nombre Antonip Forneris', Puesto So-

brestante, Sueldo, pesos 200 curso legal,

Nombramiento Junio 1° de 1912, Docu-
mentos presentados Pasaporte número
1513.

Nombre M. Pérez Gabito, Puesto So-

brestante, Sueldo, pesos 150 curso legal,

Nombramiento Octubre 1° de 1912, Do-
cumentos presentados, Fe de Bau-

tismo.
Ascensos

Nom'bre Rafael J. Vanrel!, Puesto So-

brestante, Sueldo, pesos ,150 a pesos

175 moneda nacional, Nombramiento
Enero 1° de 1913.

Nombre Santiago Carbáüeira. Puesto
Sobrestante, Sueldo de pesos 150 a pe-

• ros 170 moneda nacional, Nombramiento
Enero lo de 1913.

Nombre Manuel Torraibo, Puesto So-

brestante, Sueldo de pesos 150 a pe-

sos 170 moneda nacional, Nombramiento
Enero lo de 1913.

Nombre Severo F. Rodríguez, Puesto
Apuntadlo v, Sueldo de pesos 130 a pe-

sos 150 moneda nacional, Nombramiento
Enero lo de 1913.

Nombre. Alfredo Valdez, Puesto Apun-
tador, Sueldo de pesos 1.30 a pe-

ros 150 moneda nacional, .Nombramiento
Eneró! 3 o de 1913.

Mercado. PuestoNombre Cristo

Apuntador, Sueldo de pesos 135 a pesos

150 moneda nacional, Nombramiento
'Enero I o de 1913.

Nombre José A. Dasso, Puesto Apun-
tador, Sueldo de pesos 1.00 a pesos

120 moneda nacional, Nombramiento
Enero lo."de 1913.

Ferrocarril Comodoro Rivadavia a Lago
Buenos Aires

Nombre Ferino Casarico, Puesto So-

brestante, Sueldo de- pesos ,160 a pe-

sos 180 moneda nacional, Nombramiento
Diciembre 26 cíe 1912,

Nombre Ceferino Luce, Puesto Tele-

fonista, Sueldo, pesos .150 curso Ie-

gai.

Nombre Sixto Barras Andrada, Puesto

Telefonista', Sueldo, pesos 140 curso le-

gal, Nombramiento Diciembre 26 de

1912, Documentos presentados Lbretade
Enrolamiento No 639.

Nombre * José Luis Rosales, Puesto
Telefonista, Sueldo, pesos 150 curso le-

gal, -Nombramiento Febrero 12 de 1913,

Eocumentos presentados Libreta de En-
rolamiento N° 50.

Nombre Daniel Braim, Puesto Tele-

fonista, Sueldo, pesos 159 curso Ie-

pal. Nombramiento Marzo 1° de

1913.

Nombre Pablo Karmann, Puesto Te-
legrafista, Sueldo, pesos 200 curso le-

gal, Nombramiento Marzo 12 de
1913.

Nombre M. Tiburcio Martínez, Puesto
Telegrafista, Sueldo, pesos 150 curso

legal, Nombramiento Marzo 12 de 1913,

Eocumentos presentados Libreta de En-
itoainiento N? 853.

Nombre Sixto Barros Andrada, Puesto
Telefonista, Sueldo, pesos 150 curso le-

gal, Nombramiento Marzo 26 de 1913,

F o jumentos presentados Libreta de En-
rolamiento No 639.

Ferrocarril del Este

Nombre J. de López San Pedro, Pues-
to Telegrafista, Sueldo, pesos 100 cur-

so' legal, Nombramiento Marzo 7 de
1913, .Documentos presentados Cédula
identificación N° 3.5 S:

Nombre Luis Martorelli, Puesto So-

Eoeumentos presentados Cédula de iden-
tificación.

,;

Nombre Crispín T.' González, Puesto
Telegrafista, Sueldo, pesos 100 curso
legal, Nombramiento', Febrero 15 de
1913, Eocumentos presentados, Cédula
identificación.

Nom'bre Ildefonso Zapata, Puesto Au-
xiliar MoiV.,; Sueldo de pesos 150 a

pesos 170, Nombramiento Abril 1» Üe
1913.

Ferrocarril de San Antonio a Nahuel
Huapí

Nombre Victorio del Río, Puesto So-
brestante, Sueldo pesos 150 curso le-

gal, Nombramiento Enero lo de 1913,

Eocumentos presentados Pasaporte nú-
mero 190.

Nombre Lujs J. Ferrari, Puesto So-
brestante, Sueldo pesos 200 curso le-

gal, Nombramiento Febrero 10 de 1913,
Eocumentos presentados Libreta de En-
rolamiento No 21.

Ferrocarril Puerto Deseado al Lago Bue-
nos Aires

Nombre Juan Chinchilla, Puesto So-
brestante, Sueldo pesos 200. curso legal,

Nombramiento Marzo 24 de 1912, Do-
cumentos presentados Pasaporte núme-
ro . 7453.

Nombre Domingo Baggio, Puesto So-
brestante, Sueldo pesos 1.50 curso, le-

gal, Nombramiento Enero 22 de 1913,

Eocumentos presentados Pasaporte.
Nombre Honorio Giappone, Puesto

Telegrafista, Sueldo 1

, pesos 150 curso
legal, Nombramiento Febrero 10 de
1913, Eocumentos presentados Fe de
'Bautismo.
Nombre Emilio Yampaglia, Puesto

Telegrafista, Sueldo pesos 150 curso
legal, Nombramiento Febrero 10 de
1913,

. Eocumentos presentados Matrícu-
la No 15.386.

Nombre Rodolfo Pillichiod, Puesto
Sobrestante, Sueldo de pesos 150 a pe-
sos 200 curso legal, Nombramiento Fe-
breso 26 de 1913.

Ferrocarriles Déan Funes a Laguna
Paiva

Nombre Alfredo Cramer, Puesto
Apuntador, Sueldo pesos 150 curso le-

gal, Nombramiento Marzo lo de 1913,

Eocumentos presentados Pasaporte nú-
mero, 48, ;

'"

Ferrocarril Formosa a Embarca' ion
Nombre Fermín Rodríguez, Puesto

Sobrestante, Sueldo pesos 150 curso le-

gal, Nombramiento Febrero lo de 1913,
Eo.rume ritos presentados Libreta de En-
rolamiento No 6.

Cese cuenta al Minister'o tómese ra-

zón en Construcciones, fecho, archí-

vese.

Considerando

:

Que el accidente de referencia se

produjo por encontrarse levantadas las

barreras del citado paso a nivel, y
Teniendo en cuenta

:

Que el guarda Antonio Bertolotti ha

sido castigado,
SE RESUELVE :

Declarar que el accidentre y sus con-

secuencias tienen por causa la neg.i-

gencia del personal de la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

/'. No (rites.

07956-C-913. —
. Junio 16 de 1913.

— Visto ese expediente en el que
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino' somete a la cciisideraiirn de
de esta Dirección

. General el piano
Na T. .105 46 y su memoria, dcscrip i

va, relativos a ¡as
.
modi,.i raciones que

se propone efectuar en el ecjif lci3 de
su estación San Nicolás R. de la ubi
catión de una letrina pública en la

misma, y
Considerando:

Que las obras proyectadas son con-
venientes y necesarias para la como-
didad en la mencionada estación, im-
portando por lo tanto una mejora en
los servicios de la misma

;

Que se ejecutarán de acuerdo a un
plano tipo ya aprobado y de confor-
midad al plano adjunto sobre el que
no hay nada que observar;
Que los dispositivos adoptades en-

cuadran en las- prescripciones genera-
les que rigen el 'establecimiento de
obras de esta, naturaleza;

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano No T. 10545 y su
memoria descriptiva, presentados prr la

Empresa del Ferrocarril Central Argen-
tino.

Comuniqúese, legalícese el plano en
la Sección respectiva, tómese razón,
desglósese la tela correspondiente, fe-

cho, vuelva a sus efectos.

P. Nogués.

05864-C-913. —
" Junio 16 de 1913.— Visto este expediente, y

Resultando:
Que el día 8 de Noviembre últi-

mo, en el paso a nivel kilómetro
N -' 91 al Sud de la estación «Zarate»
en circunstancias en que el carro

;

guia-
do por Juan M. González pretendía
atravesar las vías fué' arrollado por
un tren especial dü pago ..resultando

P. Nogués.

023216-F-10Í2. — Junio 16 de 1913.

— Visto es e expediente en el eme

la Empresa del Ferrocarril Puerto de

San Nicolás a Arenales, somete a la

consideración de esta Dirección Ge-',

neral los planos Nrcs. G. 4 ; B. C. 3

;

B. C. 1; G. 1; y B. C. 2 y su

memoria descriptiva, demostratives del

cambio de resante entre el 'filóme ro

7/7C0 y el 9/365, puente carretero, par-

ticular en Kilómetro 8/900, alcantari la

tipo de protones para pasos a nivel

particulares y tipo de guardaganado
respectivamente que se .propone cons-

truir dicha Empresa, y
Considerando:

Que no hay nada que observar a

los planos presentados

;

Que los dispositivos adoptados en-,

cuadran en las prescripciones genera-

les que rigen el establecimiento de
obras de esa naturaleza,

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nros. G. 4; B.

C. 3; B. C. 1; 1 G. 1 y B. C. .2; y su

memoria descriptiva, presentados por la

Empresa de! Ferrocarril Puerto de San

Nicolás a Arenales.

Comrnquese. legalícense les planos,

desglósense las te. as heliográfieas co-

rrespondientes, tómese razón, fecho,

a sus efectos.

P. Nogués.

08990-T-9Í3. — Junio 1.6 de 1913.

— Visto este expediente en el que

la Compañía de Tranvías Eléctricos de

Buenos Aires a Quilines, presenta pa-

ra su aprobación el plano. Na l3'¿09

y su memoria descriptiva, relativo' a

la construcción de un paso a nivel

en c! kilómetro 6.730 de su línea, y
Considerando:

Que nada hay que observar al pla-

no presentarlo por la Compañía;
Que los dispesi-iiros adoptados en-

cuadran en las prescripciones genera-

les que rigen el establecimiento de
obras de es.a naturaleza;

Y de acuerdo con lo informado pre.e-

dentemente

;

se resuelve:
Aprobar el plano Na 13.209 y su

memoria descrip ira correspondiente, pe-
sentado por la Compañía de Tram ías

Eléctricos de Buencs Aires y Quilines.

Comuniqúese, tómese razón y pase

se a la Sección Control respectiva, a

sus efectos.

P. Nogués.

caba, obstruyendo la vía yff ocasionan-
do aí tren N9 52 un atraso de 2
horas 5 minutos, y '

-

'

Considerando

:

Que el descarrilamiento de referencia,

se produjo por el' mal estado de da
vía, y

Teniendo en cuenta:

Que ésta ha sido arreglada,

SE RESUELVE :

Declarar. que el 'accidente y sus con-

secuencias, tienen por causa la infrac-

ción al artículo 5,'ini30 1 de ¡a Ley
General de Ferrocaí rites por la Empre-
sa del Ferrocarril Ncr.i Este Argentino.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.
P. Nogués],

-09720-C-913. — Junto 16 de 1913.

— Visto este expediente,, en el que
la Empresa del Ferrocarril- .Central Ar-

gentír.o, pide autorización para aumentar
un tren diario entre Belgrano R. y
Retiro R., desde el lo del corriente

mes, y
Considerando:

Que el aumento, de dicho tren se

justifica por la gran cantidad de pa-

sajeros que viajan en las heras de la

mañana. *

Que la salida de! tren a las 8,43

a. m., de Belgrano, para llegar á Re-
tiro a las 8,57, interrumpirá la marcha
del tren 12,

,

-

se resuelve:
Autorizar a la Empresa del Ferro-

carril Central Argentino, para que au-

mente isa tren entre Belgraro
.
R. y

Retiro R., debiendo éste salir a. 'as 8,44

a. m. de Colegiares a. las 8,47 y Legar ,a

Retiroi a, las 8,56 a. mr, para no impedir

la marcha del tren 12.

Comuniqúese, tómese razón y pase a
la Sección Control respectiva, a sus

efectos.

P. Nogués.

024625-C-912. — junto 16 de 1913.

— Visto nuevamente este expediente.

en el que la Empresa del Ferro rarnl

02472-N-913. — Junio 16 de 1913.
— Visto este expediente, y

Resultando:
Que el día 24 de Enero ppdo., en

circunstancias en que se efectuaban ma-
niobras 'en la vía que da acecs ) ai

galpón de cargas d e la estación Concor-
dia, del Ferrocarril Nord Este Argen-
tino, a! pasar por frente de dicho gal-

pón un wagón cargado con una má-
quina perforadora, ocasionó la rotura de 32
metros ríe alero y pequeñas averías a

¡a citada máquina, y
Considerando

:

Que este accidente se produjo por
negligencia del cambista Germán Ro-
dríguez, que dirigía la maniobra, y

Teniendo en .cuenta:

Que éste lia sido exonerado

,

SE RESUELVE

:

Declarar que el accidente y. sus con-
secuencias tienen por causa la negli-
gencia del persona! de! Fe rocarril Nord
Este Argentino.

forestante, Sueldo pesos 150 curso le- i destrozado él carro y "herido' leyemen
gal ^tombrarnicrito Febrero. 1° de 1.913, te el ccnd:;ctor, 'y.'

Comuniqúese,
vese.

06235-N-913.

tómese rartou archí-

Central
"

Argentino,, solicita se reconsi-

dere dejando sin efecto la resolución

recaída con fecha Enero 31 del corriente

aro, con .respecto a ia descompostura
de la .'locomotora N° 1-98 del tre-n nú-

mero 57, y
Resultando:

Que si bien por la intercepción de
basura en él inyector, la locomotora
quedó' parada, se ha comprobad ) que

con antelación a este hecho el jira

inyector se encontraba descompuesto,

lo- que confirma la negligencia del per-

sonal de la máquina,
se resuelve:

No hacer lugar al pedido de reconsi-

deración solicitado, manteniendo ei to-

das sus partes la reso ución _ de fecha.

31 de Enero ppdo.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

en fvese.

P. Nogués.

, 010132-C-912. — Junio 16 de 191 3.

— Vista, la queja de los Sres. Gan-
cedoi y García, contra la Empresa del

Ferrocarril Centra! Argentino, por de-

mora en el transporte de la consignación
co.rrespioridiente a Carta de Porie nú-
mero 60, descachada de la Fs-.acióh

Kilómetro 263 (F. C. P. Santo Fe),

a la ele Junín, eí día 19 de Marzo de
1912, y.

Resultando

:

Que eí '"transporte de dicha co, ¡sig-

nado::! noi se efectuó dentro del límite

de tiempo que determina la tabla del

Art. 222 del Reglamento Genera! de
Ferrocarriles.

Que porr error de la estación remi-
tente, esta carga se llevó a Junír. F. C.
Pacífico', en vez de F. C. C. A ríen-
tino, para donde fué expediría, y

Considerando:
Que el Art. 225. de dicho reglamento,

prevé las . acciones que el recu-

rrente podrá ejercitar corara ¡a Em-
presa,

SE RESULVE :

Declarar que la consignación tí: re-

ferencia, fué transportada con 221 iio-

P. Nogués.

1913.Junio 16 d
—i Visto e^e expediente, y

Resultando

:

Que el día 25 de Febrero ppdo. a
altura del kilómetro Na 185* de "la línea
del Ferrocarril Nord Este _ Argentino,
quedó detenido el tren N» 744 a cau-
sa de haberse descarrilado el tender
de la locomotora Ns"17 que lo remol-

ras 45 minuto;
Comuniqúese,

chívese.

de retardo,

tómese razón ar-

P. Nug::és.

04388-C-913. — ' Junio 16 de 11)13.

— Visto, este expediente y re-

sultando :

Que el día 6 de Enero ppdo., .en i a.

Estación «San . Nicolás», del Ferrocarril
Central Argentino, fué herido e! se-
ñalero J. Machado de cierta . grave-
dad

j y .:.,.'. :'
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Considerando:
Que este accidente se produjo por

la mala disposición de la carga ddl

'vagón No 19998, consistente en vigas
íle hierrfa, las que al sobresalir deü
mismo después de rozar el puente del
Río Ramallo, romper el poste indicador
de precaución y poste del telégrafo
de la línea de San Nicolás Central
a Pergamino y causar averías de con-
sideración a la casilla de señales ¡del

empalme San Nioo'ás arrancó el poste
tanteador del Staff, donde se encontra-
ba- Machado, el que cayó dentro del
vagón de referencia,

SE RESUELVE :

1° Declarar que el accidente y sus
consecuencias tienen por causa la ne-
gligencia del personal de íi Empresa
de! henocarril Central Argentino.
.' 2o Oridenajr a la misma el castigo, de
¡os empleadas culpables.

Comuniqúese, tómese razón y pase a
la Sección Control respectiva, a sus
efectos.

P. Nogués.

Junio. 16 de 1913.
expediente y re-

y

05365-C-913. -

Visto, este
sultán do.:

Q¡¡e ei día 25 de Enero ppdo., en 7a
Estación Pérez, del Ferrocarril Cen-
tral Argentino, el tren especial núme-
ro ^060, chocó con la cola del núme-
ro 3643, resultando el material rodan-
te con ¡averías de consideración

Considerando:
Que se ha, comprobado que el acci-

dente se referencia se produjo por no
haberse puesto las señales a peligro,
hecho imputable a descuido del auxiliar
José Zafra, y

Teniendo en cuenta

:

Que éste ha sido rebajado,
SE RESUELVE:

Declarar que el accidente y sus con-
secuencias, tienen por causa" la negli-
gencia del personal del herrocarril Cen-
tral Argentino.

tómese

04387-C-910. — Junio 16 de 1913.
— Resultando de .este expediente:
Que la Empresa del Ferrocarril Cen-

tral Argentino., solicita" 'se Te conceda
una prórroga al plazo fijado por re-
solución de fecha 24 de Febrero ppdo.,
para la presentación de un proyecto
nuevo y definitivo de ^ las mejoras a

introducir en su Estación Santa "Te-
resa.

Que no obstante las observaciones
formuladas en dicha resolución y el

tiempo: transcurrido no ha sido presen-
tado aún el proyecto a que se alu-
de, y

^

Considerando :

Que la¡ Empresa manifiesta que la

demora en cuestión tiene por causa
¡a aglomeración de trabajo, y
Que es atendible la razón aducida

al solicitar la prorroga mencio-
nada,

sE RESUELVE :

Ordenar a la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, que en el plazo de
treinta días, presente los planos de me-
joras a introducir en su *Estadion San-
ta Teresa, (de [acuerdo, con las observacio-
nes formuladas,
Comuniqúese y pase a

de Control respectiva para
correspondiente.

P.

mimistración de los Ferrocarriles del
Estado. ""..

. ,

Ordenar a la misma el arreglo- in^
mediato de la vía hasta dejarla en
las condiciones de seguridad requeri-
das.

Comuniqúese, tómese razón y ar-
chívese.

,
.

'

la Sección
el informe

Comuniqúese,
chívese.

razón y ar

P. Nogués.

05993-0-912. — Junio 16 de 1913.— Vista la queja de! Sr. Segundo J.
lord, contra la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, por no suministrár-
sele vagones vacíos para cargar le-
ña, y

Resultando:
Que se ha comprobado que los pe-

didos de vagones formulados por el
querellante en la Estación Inriviie, fue-
ron suministrados con demora, sin te-
ner en cuenta el orden de ios pedi-
dos, y

Considerando:
Que los hechos se produjeron por

negligencia del jefe de la citada Esta-
ción, el que ha sido rebajado de cate-
goría,

SE RESUELVE :

Declarar fundada la queja de que se
trata, dejando constancia de Jos he-
chos.

Nogués.

05321-C-913. - junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando:
Que el día 11 de Febrero ppdo.,

en circunstancias en que el tren N° 205
entraba al desvío km. N° 403, entre las
estaciones «Tacañuas», y «Añatuya», d:l
Ferrocarril Central Norte, descarriló la

máquina No 254 y el estanque N° 4617
ocasionando a la vía algunos desper-
fectos y demorando el tren 5 horas
20 minutos, ' y;

Considerando:
Que este accidente se produjo por

encontrarse -eníreabiertf.s las agujas del
cambio, por descuido del cambista
José- M. Leiva, y

Teniendo en cuenta:
Que el cambista Leiva ha sido cas-

|

tigado,

SE RESUELVE :

Declarar qué el accidente
. y sus

consecuencias, tienen por causa la ne-
gligencia del personal de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles del Es-
tado.

Ordenar a la misma el arreglo de
los desperfectos sufridos hasta dejar
la vía en las condiciones de seguridad
requeridas.

¡

Comuniqúese, y. pase, a la Sección
Control respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

013239-C-912. - Junio 16 de 1913.—V^to este .expediente y resultando:

03293-C-913. - Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando;
Que el día 3 de Enero ppdo., a

la altura del km. No 123-600 de la
línea del Ferrocarril Central Norte-,
quedó detenido el tren No 204, a cau-
sa de haberse descarrilado el furgón
N° 355, obstruyendo, la vía y ocasio-
nando al tren mixto No 51, un atra-
so de 1 hora, 25 minutos, y

Considerando:
Que el descarrilamiento de referen-

cia se produjo por el mal estado de
la vía, y

Teniendo en cuenta:
Que ésta ha sido reparada,

SE RESUELVE :

Declarar que el accidente y sus con-
secuencias, tienen por causa la infrac-
ción al Art. 5o, Inc. lo de la Ley
General de Ferrocarriles por la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del
Estado.

Comuniqúese, tómese razón y ar-
chívese.

P. Nogués.

02439-C-1913. - Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando:
Que el día 22 de Enero de 1912,

en circunstancias que se efectuaban ma-
niiobras en la estación Añatuya del
Ferrocarril Central Norte, descarriló el
estanque^ No 4626, quedando ¡bloquea-
da la vía principal, causa por la cual
sufrieron atrasos varios trenes de pa-
sajeros, y

Considerando:
Que se ha comprobado que el des-

carrilamiento de referencia, se produ-
jo por una mala maniobra ejecutada
por el cambista Aguirre, y

Teniendo en cuenta

:

Que éste ha sido destituido por rein-
cidente,

;

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus

consecuencias, tienen por causa la ne-
gligencia del personal de la Admiuis--
tración de los Ferrocarriles del Es-
tado.

Comuniqúese, tomes
chívese. -

ción al Art. 5o , Inc. 1» de la Ley
General de Ferrocarriles por la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del
Estado. *

Comuniqúese, tómese razón y ar^

chívese. -

P. Nogués.

el día 20 de Abr del año

comuniqúese,
•chívese.

tómese razón

P. Nogués.

024132-C-912. — Junio 16 de 1913.— Visto este expediente, en el que
:ia Empresa def Ferrocarril Centra/ Ar-
gentina, presenta para su aprobación
el plano T. No 10215 y su memoria
descriptiva, relativo a la construcción
de un desvío, particular en el kilóme-
tro 16.400 de! ramai del Km. 9, de 'la

línea de Malagueño a! ICm. 20 del Fe-
rrocarril Argentino del Norte, y

Considerando :

Que el desvio se construirá con ca-
rácter precario y tiene por objeto servir
al establecimiento industrial de los se-
ñores Boiiini y Cattó. ,

Que nada hay que observar respecto
a la condición de la obra, ni a los pla-
nos presentados.
Que habiéndose introducido las mo-

dificaciones aconsejadas por la inspec-
ción de Explotación Técnica, puede au-
torizarse

.
la construcción de! desvío,

se resuelve:
.

Aprobar el piano No T. 10215 y su
memoria descriptiva, presentado por la
Empresa del Ferio:arriI Centra! Argen-
tino, autorizándose la ejecución de la
-«ora con carácter precario.

Comuniqúese, legalícese el plano, tó-
mese razón en la inspección de Ex-
plotación Técnica y previo desglose de
=la tela en fe I Archivo, vuelva; a la Sección,
,a sus efectos.

P. Nogués.

Qu
ppdo., en la estación «Clodomira», del
Ferrocarril Centra! Norte, se produjo
un choque entre un tren de balasto
remolcado por la locomotora No 83,
y el No 31, remolcado por la'locomo-i
tora No 224, sufriendo el material ro-
dante algunos desperfectos, y

Considerando

:

Que el accidente se produjo por ¡ne-

gligencia del maquinista José Brunetti,

y
el que no respetó ¡as señales

Teniendo en cuenta

:

Que éste" ha sido castigado, con cin-
co días de suspensión siendo además
rebajado a bombero,

se .resuelve :

Declarar que el accidente y sus
consecuencias tienen por causa "la ne-
gligencia del personal de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles del Es-
tado.

Comuniqúese, tomes
chívese.

P. Nogués.

sus

razón y ar-

01051-A-913. — Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y, resultando:
Que el día 28 de Diciembre último

-

a la altura del km. No 53-500 (S.

N. O.), de! Ferrocarril Argentino del
Norte, quedó, detenido el tren No 38
a causa de haberse' descarrilado el va-
gan No 23557, obstruyendo la vía y
ocasionando al tren No 16 de pasa-
jeros tuna demora de 85 minutos, y

Considerando:
Que el descarrilamiento de referen-

cia se -produjo por el mal estado de
la via,

• se resuelve :

Declarar que el accidente y sus con-
secuencias, tienen por causa la infrac-
ción al Art. 5°, Inc. 1» de la Ley
General de Ferrocarriles por la Ad-

P. Nogués\.

01045-A-Q13. — Junio 16 de 1913.
Visto este .expediente y resultando:
Que el día 15 de Diciembre últi-

mo, en la estación «Chumbicha», del
Ferrocarril Argentino, del Norte, se
descompuso, la locomotora No 76 oue
remolcaba al tren No 51, el que llegó
a destino con 145 minutos de aíraro
viniendo ya con 1 hora, 35 minutos
de atraso de la estación «Deán Fu-
nes», y

Considerando:
Que este accidente se produjo, a causa

de ¡a calentura del bronce matriz la-
do L., de la locomotora por negli-
gencia del maquinista Gómez, que "¡o
dejó fundir, y

•

Teniendo en cuenta:
Que éste ha sido castigado,

se resuelve :

Declarar que el accidente y
consecuencias, tienen por causa ia ne
gligencia del personal de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles' del Es-
tado.

Comuniqúese, tómese razón
chívese.

<
,

P. Nogués.

04950-C-913 .- Junio 16 de 1913.
-Visto este expediente y resultando:
Que el día 8 de Septiembre últi-

mo, al entrar el tren de pasajeros nú-
mero 2, a la estación «Quemes», del
Ferrocarril Central Norte, descarrila-
ron- dos ruedas del bogie de la lo-
comotora No 311, que lo remolcaba
sufriendo el tren una demora de 42
minutos, y

Considerando

:

Que este accidente, se produjo a
causa de la rotuis. de las agujas del
cambio No 6, y

Teniendo' en cuenta:
Que el desperfecto del cambio ha

sido arreglado,

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias, tienen por causa la infrac-

P. Nogués\. 05498-C-913. — Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando:
Que el día 5 de Febrero ppdo., a

la altura de! km. No 1001-500 del Fe-
rrocarril Central Norte, descarriló el

ténder de !a locomotora No 317 del
tren N° 5 el que sufrió, un atraso
de 5 horas,, 15 minutos, y

Considerando:
- Que este accidente se produjo por
la citada caída del travesano del fre-

no de un bogie,
se resuelve :

Declarar que el accidente y s.:s con-
secuencias, tienen por causa la inírac-
ción al Art. 5°, Inc. lo de la Ley.

General de Ferrocarriles por la Ad-
ministración de los Ferrocarriles del
Estado.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
:

P. Nogués.
^

_

*

06085-C-913. — Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando:
Que el día lo de Febrero ppdio,,

al llegar el tren N» C. 1, a la es-
tación «Cotagaíta», del Ferrocarril Cen-
tral Norte, Ltescarríló sobre el cam-
bio, la locomotora N° 720, que lo

remolcaba, obstruyendo' la vía y oca-
sionando al tren mixto No 54, un atra-
so de 57 minutos, y

Considerando:
Que el descarrilamiento de referen-

cia se produjo, por el mal estado de
la vía, y

se resuelve-:
Declarar que el accidente y sus con-<

secuencias, tienen por causa la infrac-
ción al Art. 5o, Inc. lo de la Ley
General de Ferrocarriles por la Ad"-

ministración de los Ferrocarriles del
Estado.
Ordenar a la misma el arreglo in-

mediato de la vía hasta dejarla en
las condiciones de seguridad requeridas.
Comuniqúese, y pase, a la Sección

Control respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

06081 -C-913, — Junio 16 de 1913.
—Visto este expediente y resultando:
Que el día 24 de Julio del año

ppdo., en circunstancias que el tren
N° 52, salía de la estación «Añatuya»
del Ferrocarril Central Norte; tomó por
vía del cenicero yendo a chocar con
los vagones Nros. 2288 y 1270, que
se encontraban estacionados en dicha
vía, los que por efecto del golpe
arrancaron el paragolpes fijo de la

vía, ocasionando el descarri'amienio de
los citados vagones como asimismo el

de la máquina y los vagones Nros. 5512
y 13683, sufriendo el tren una demora
de 2 horas, y ,

Considerando

:

Que este accidente se produjo por
encontrarse mal dispuesto el cambio,

se resuelve :

Declarar que el accidente y sus
consecuencias, tienen por causa la ne-
gligencia del personal de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles del Es-
tado.

;

P. Nogués.

08406-S-913.— Junio 16 de 1913. —
Vistoi este expediente en el que la
Empresa del Ferrocarril ' del Sud', pre-
senta para su aprobación el plano nú-
mero 11755, y su memoria descriptiva,
Irelativo a los bogies de dos. ejes "para
coenes de pasajeros, que proyecta po-
ner en servicio, y

Considerando:
Que nada hay. que observar al pla-

no presentado,. -

Que los dispositivos adoptadlos en-
cuadran dentro de las prescripciones
generales para el Reglamento de Tren
Rodante,

SE RESUELVE

:

Aprobar el plano No 11755, y su me-
moria descriptiva presentado por ia Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, tómese razón, legalí-

cese el planoi, desglósese la tela en el

Archivo y pase a' la Sección Control,
¡respectiva, a sus efectos.

P. Nogués.

04529-S-913.— Junio 16 de 1913. —
Visto este expediente en el que la
Empresa del Ferrocarril del Sud1

,
pre-

razon y a.r-

y
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senta para su aprobación el plano nú-

imefrü! 22972, y su correspondiente me-
moria descriptiva, relativo, a la Construc-

ción de un desvío) y carral 'que se pro-

pone llevar a cabo en su estación. El-

vira, y
Considerando:

Que la. Ubicación es conveniente.'

Que las medidas de seguridad a em-
plearse en el" desvío, garanten suficien-

temente el tráfico.

Que los dispositivos adoptadlos en-

cuadran' dentro "de las prescripciones

generales que rigen el establecimiento

dé óÉras de esta naturaleza,

SE RESMFLVE :

Aprofear el plano N° 22Q37, y su m«-
Mi&ria descriptiva presentado por la Em-
presa del Ferrocarril' del Sud. '

Coinfuniquése, tómese razón, legalí-

cese él planoi, desglósese lá tela en el

Archivoi y pase a la Sección Control,

irespectiVa, a sus efectos.

P. Nogués.

O6T03-S-913.— Junio 16 de 1013. —
Visto este expediente y. el informe que
¡aue antecede de la Inspección General
de Explotación Técnica,

SE RESUFI.VE :

Autorizar el cruce de hilos telefónicos

con las vías del Ferrocarril del Sud, a

1a altura del kilómetro 332/271, entre

las estaciones Fair y Ayacuclio, solici-

tadkx por la 'Compañía "Unión Telefónica,

debiendo ésta iñstá'aclón 'efectuarse a
uña altura nrínima de siete metros so-

'bire el nivel' del riel y bajo la inter-

vención de la Empresa del Ferrocarril

cuido.
Comuniqúese, tómese razón, y ar-

chívese.
'

P. Nogués^

024680-S913.— Junio 16 de 1913.—
Visto nuevamente este expediente en

el que la Empresa del Ferrocarril de'í

Sutf, presenta nára su aprobación los

planas Nos. 1792 B, C, B, y 1793 B,

C, R, y sus memorias descriptivas co-

cerrespondientes, relativos a la cons-

trucción y ubicación de un puente so-

bre el canal de ir) igaélón ' que cruza

la. línea de! Citóllétti. en el 'kilómetro

11.771. y
'

Considerando

:

Que por resolución de fecha 25 de
Eneró de 1913, se aprobaron 1ro pianos

N,c.s. 1792 B, C, R', y 1793 B. C. R.

ubicándose por error el ' puente sebre
el cauce Colonia Lucinda en el kilóme-

tro 0866,15. cuando en realidad debe
ser. en él. kilómetro. 11.771 de 'CipóIIetii,

"Que hada hay que observar a los

nuevos planos presentados.
Que los dispositivos adoptados en-

cuadran dentro de las* prescr¡pciqne£

generales que rigen el estao'lecimierito.

de ob'ras de esta naturaleza,

SE RESUELVE :

/Jorobar los planos Nos. 1792 v
1793,. B, C. R, presentados por la

FiTinresa del Ferrocarril del Sud, y anil-

lar lófí áorob-ados por resolución d 1* fe-,

cna 25 de Enero ppdo.. en expediente
G2*-580-S-Q12

Comunínuese, tómese razón. legalí-

cese el plañó, desglósese la tela en el

Archivo y pase a la Sección Control,

respectiva, a sus efectos.

P. Moques.

08225-S-913.— Junio 16 de 1913. —
Visto este expediente y el informe

que antecede de la Inspección General
de Explotación Técnica,

SE RF.SUF.i.VF.:

Autorizar el cruce de hilos telefónicos

con las vías del Ferrocarril del Sud, a

la a'tura del kilómetro 11, en estación

Wüde, so-idtado por la Compañía
Unión Telefónica, debiendo 1 el cruce die

referencia ejecutarse a una distancia ¡mí-

nima dé dos metros de los hilos tele-

gráficos de la Empresa del Ferroca-
rril citado.

Comuniqúese, tómese razón, y ar-

chívese. -

P. Noguésl

61741-C-912. — Junio 16 de 1913
'— Vista la queja de los Sres. Re-
gensburger y Cía.,, contra la Empre-
sa del Ferrocarril Central Argentino, per
demora en el transporte de una con-
signación correspondiente a Carta de
Porte N° 13 despachada de la estación
Clodomira a la de Isla Verde el día
10 de Abril de 1912, y por falta de
cnlrega de 13 postes, y

Resultando

:

Que el transporte de dicha consig-
nación no se efectuó den ro del lími-

te que determina la tabla del Alt. 222
del Reglamento General de Ferrocarriles.

Que se ha comprobado lo denunciado
por el querellante, y

Considerando:
Que los Arí's. 225 y 233 de dicho

Reglamento prevé las acciones que e¡

recurre.rT.-e pourá eyerci.a¡' contra la Em-
presa

;

SE RESUELVE :

Declarar que la consignar-ion de .ré-

íerencia fué transportada con 210 ho-
ras 15 minutos de retardo.

Comuniqúese, tómese razón y archí-

vese.

P. Nogués.

04116-C-913. — Jumo 16 de 1913.
— Visto

1

este expediente eh el que
la Municipalidad de la Capital pide al

Ministerio de Obras Públicas que le

sea ordenado a la Empresa del. Fe rc-

carrit 'Central Argentino ei levantami .-ti-

to de una vía muerta que tiene esta'

Dlecida entre las calles Aííó'ágüifre y
Bureta a cincuenta metros de "la de Güa-
nacache, y que además, de obstru'r el

tráfico impide la ejecución' de obras
y servicios -edijeios en aquel paraje.
Habiendo sido pasado ei expediente

a sus efectos a esta Drrección Cene-
ral, y

Resultando:
Que según manifi.es lá la Empresa a!

evacuar la vista que se le ha con-
ferido, y como lo ha comprobado és-
ta Repartición; el desvio rio ha sido
construido por el Ferrocarril ni le per-
tenece, y se halla fuera de síts zonas
de vías.

Que no obstante es o, continúa di-
cho desvío empalmado a las vías dé
la Empresa sin objeto autorizado por
esta Dirección General, y

Considerando:
Que un empalme en esk.s condiciones

constituye un inconveniente y. puede
llegar a ser un peligro para el tráfico, y

Teniendo en cuehía:
,Que esta Dirección General no tiene

jurisdicción fuera de las zonas de vía
de los Ferrocarriles ; ' *

. . ¡

SE RESUELVE :

Fijarle a la Empresa dei Ferrocarril
Central Argentino un plazo de quince
días para que suprima la conexión éxis-
tente de sus vías con el desvio particular
a que se alude.

Comuniqúese, dirijas 2 ~&1 Ministerio ¡a.

nota acordada, y pase ; eí exp-eJi.níe a
sus- efectos a la Sección ce Con I rol
respectiva.

P- Nogués.

08851-C-913. — Jumo 16 de 1913.— Visto este expediente y el informe
que antecede de ¡a 'Inspección 'General
de Explotación Técnica; -

SE RESUELVE :

Autorizar el cruce de hilos telel'ómcos
bajo las vías del' Ferrocarril Central Ar-
gén i.io, a la altura de las calles Whcel
wright y Pucará, solicitando por la
Compañía Unión Telefónica, debiendo
este cruce instalarse a uní profundidad
mínima. de 1,40 metros bajo el nivel de)
riel y con la intervención inmediata de
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino.

Comuniqúese, tómese razón y archí-
vese.

P. Nogués

0208Q9-C-912. - Junio 16 de 1913.— Visto nuevamente es le expediente
en el que la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino manifiesta que ' no
considera justificada la colocación de
barreras en el paso a nivel abierto
a pedido de la Mumcnall.daa del Ro-
sario en la calle Río Bamba, y orde-
nado por esta Dirección Generar en
resolución de fecha 23 de Enero pró-
ximo pasado, y

Considerando:
Que no son atendibles las razones

aludidas por la Empresa para demos-
trar que dicho paso no necesita ba-
rreras.

¡ Que se trata de una calje que con-
duce a la estación de un ferrocarril

y por consiguiente su tráfico es im-
portante, por lo que se impone ¡a colo-
cación de las barreras, en^ bien de la

seguridad pública, y
Teniendo en cuenta:

Lo informaao
. precedentemente

;

SE RESUELVE :

No hacer lugar al pedido hecho por
la Empresa del Ferrocarril Central Ar-
gentino y dejar subsistente en todas
sus partes -la resolución de fecha 25
dé JÉnerb ppdo.

Comuniqúese, tómese .razón y .pase
a -la Sección Control respectiva, a sus-
etectos. .

P. Nogué.s.

09633-S-91?. — Junio 16 de . 1913.—
Vista este expediente y

; resultando :

Que el^ día 29 de Abril :ppdo., en
la etrclón «Ensenada» del Ferrocarril
del Sud ¿le Buenos Aires, en -circunstan-
cia que retrocedía un corte en manio-
bra, descarriló el vagón N° 14883^ su-
friendo el tren N° 210 que era el que
ce formaba, un atraso de 41 minutos,y

Considerando:
Que e;t: accidente se produjo a cau-

ca de haber dado vuelta el cambio un
menor aprovechando la ausencia del
cambuta, y

Temiendo en cuenta:
Que el cambista ha sido castigado,

SE RESUELVE:
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias t'enen por causa' la negli-
gencia del '¡personal de la 'Ernpresá del
Ferrocarril del Sud de Buenos Aires.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

023977-S-191-?. — Junio. 16 de 1913.—
Victo este expediente, y

Resultando:
Que el día 30 de Octubre de 1912,

en la estación I.lavallol, del Ferroca-
rril Sud de Buenos Aires, en él desvío
de la cervecería Biecüeit, con la nrin- :

cipa! .descarrilaron los . vagones núme-
ros 2491 y 15771, obstruyendo- las vías,
siendo trasbordados ios pasajeros diel

tren 239, a -un tren especial, él que
llegó a destino con 12 minutos de
atraso, y

Considerando:
Que este accidente se produjo por la

falta de nn paragolpe del vagón 7491,
y tener el otro muy flojo,, y

Teniendo en cuenta:
Que la Empresa ha dispuesto el retiro

de ios vehículos que se encuentren en,
las condiciones del que .produjo este

:

descarrilamiento, .
-,-.

se resuelve:
Declarar que el accidente y sus con-

secuencias t'enen por causa la infrac-
ción ai Art. 5, inciso 2° de la Ley
General de Ferrocarriles.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
.

P. Nogués.

02940-S-913. — Junio 16 de 1913.—
Visto este expediente y resultando :

Que ei día 20 de Enero ppdo., ocu.
rrió él descarrilamiento de un tanque,
en la estación Mar del Plata, del Fe-
rrocarril del Sud, y

Considerando:
Que, en la Estación citada", en cir-

cunstancias en <que la locomotora nu-
mero 3065 retrocedía con el tanque
portátil N° 53, para agregarlo al tren
202 A, tomó e¡ cambio entreabierto,
cobre la vía de la mesa giratoria, v
descarrilaron cuatro ruedas del referí-,

do tanque.
Que la causa del descarrilamiento se

debe a un descuido 'del garitero, quién
ha sido severamente amonestado por la

Empresa,
Que por c;t: hecho se demoraron

varios trenes,

SE RESUELVE :

Declarar que el accidente ha ocurrido
por negligencia del personal de la Em-
presa del Ferrocarril del Sud.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués.

01804-S-913. — Junio 16 de 1913.-
Vista la queja del señor Julio Pueyrre-
don, contra la Empresa del Ferrocarril
Sud, por demora en el suministro de
vagones solicitados en la estación Pie-
'

res
>. y '

.
i Lj

Resultando:
Que se ha comprobado que ios pe-

didos de vagones formulados por el

querellrjit: fueron suplidos con demora,
SE RESUELVE :

Declarar fundada la presente queja
dejando constancia de los hechos.

Coniuníquese, tómese razón y ar-
chívese.

P. Nogués.

05213-S-913. ^- Junio 16 de 1913.—
Visto este expediente y resultando :

•Que el día 27 de Enero ppdo., ocu-
rrió un descarrilamiento, en la estación
Cañuelas del Ferrocarril del Sud, y

Considerando:
Que, en la fecha indicada, al sacar

del galpón la locomotora. N° 3.640, que
debía coríer el tren 76, el.Capataz Gar-
cía y., cambista Donat-i, na se fijaron
si Ja trampa, estaba bien, y al hacer
retroceder la máquina, descñrriló.
Que p«r e.tá causa el tren de -pasaje-

ros tuvo que ser remolcado .por la ¡o-

cometora del tren 501, llegando a Cons-
titución con' 58. minutos de atraso,
Que los empleados han sido casti-

gados,
SE RESUELVE

:

Declarar que el accident; de que se
trata lia ocurrido por negligencia del •

perronal de la Empresa del Ferrocarril
dei Sud.

Coniuníquese, tómese razón y ar-

chívese. ;'

P. Nogués.

^
O10072-S-191?. - Junio 16 de 1913.-

Visto este expediente per el que la

tm.presa del Ferrocarril del Sud, ma-
nifiesta que el .Director del Colegio
San Carlos de Almagro, ha pedido una
rebaja" sobré el precio de unos 550 pa-
sajes de ida y vueíta entre Plaza Cq'ns-
tltución y Berna], para los alumnos
de ese Colegio acompañados de los
ma-e/tros y que acaéiliéndo a tal solici-

tud, por ser en 'su mayoría 'hijos de
obreros, propone cobrar la t.'flfa de.
ida por cada boleto de ida y vuelta.

Teniendo en cuenta, que la franquicia
de referencia responde a fines 'de fo-

mento, de tráfico, a la 'Vez que' a faci-

litar una exxur.sióh escolar ;qúe será

sin duda provechosa para la educa-
ción de ; tes alumnos; y atínfó'lo infor-

mado por la Inspección General Comer-
cial y Administrativa;

:

.
'SE RESUELVE :

Acordar la autorización solicitada.

'Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese,

P. Nogués.

015637-G-1911. — Junio 16 de 1913.
— Visto este expediente, en el 'íque

la Empresa, del Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires, 'somete para su aproba-
ción los planos Nras. D. I. 823 y D. i.

822, y su memoria descriptiva, rela-

tivos a cuarenta cocinas y veinte letri-

nas para el servicio de los guarda-
dlas que se propone consumir en los

pasos a nivel entre las Estaciones «On-
ce» y «Moreno», y

Considerando

:

Que las obras proyectadas son ne-

cesarias/

Que se ejecutarán de acuerdo al

piano adjunto, sobre -el : ' que no Tiay

nada que observar.

Que los dispositivos adoptados en-

"uádran en la;' pref.crir-cionés '•genera-

les que rigen el establecimiento de
obras de esta naturaleza, -

SE : RFSIlEI.-VF '

Aprobar los ,,planos Nros. D. I. 823,
v D. L 822, y sü m-cihoria descrip-
tiva, presentados 'por la Empresa del
Ferreearril Oeste de Buenos Aires.

Comuniqúese, legalícense los fíanos,
desglósense las telas y heliograf'as

correspondientes, tómese razón, fecho,,

vuelva, a sus efectos.

P. Nogués.

09043-C-1912. — Jimio 16 de 1913.
— Vista la queja del señor Juan B.

Echeverría, por el señor Fortunato B.

Arze'no, contra ía Empresa del Fe-
rrocarril Oeste, por deínóra en el

transporte de la consignación corres-
pondiente a Carta de Porte N e 23,

despachada de la Est?cióñ Viamonte
a la de Mataderos, y

Resultando:
Que -el transporte de dicha consig-

nación rio se efectuó dentro del Y-
mite de tiempo que dete-mina el Ar-
tículo 349 del Reglamento General de
Ferrocarriles, y

Considerando:
Que el Art. 225 de dicho Regla-

mento, pr^vé i^s a""ic!ives que el recu-
rrente podrá ejercitar .contra la Em-
presa, ;

SE RESUELVE

:

Declarar que la consignación de
referencia, fué transportada con 5

horas 45 minutos de retardo.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nognés.

08668-O-1912. — Junio 16 de 1913.
— Visto este expediente y "el in-

forme que antecede de la inspección
General de Explotación Téchiéa.

PE RFSUELVf

:

Autorizar el cruce de hilos telefó-

nicos solare las vías , del Ferro-carril
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Geste-' de Buenos Aires, a la ..altura del

Kilómetro 13-250, ehtre las estaciones

Floresta y Versaillés, se Lutado por Iá

Compañía Unión Telefónica, debiando
eí cruce de referencia ejecutarse baja

la inmediata vigilancia de la Empre-
sa del ferrocarril icitado.

Comuniqúese, tómese razón y pase
eocion. a sus efectos.

- P. Nogués.

junio 16 de 1913. — Visto este ex-
pediente en el que la Seoc.ón Control
respectiva, denuncia que la Empresa
del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires,

corre un tren especial diariamente!

entre Once y Tablada, ¡con un coche
de primera clase y otro de segunda,
sin que tal tren figure en el hora-
rio en vigencia expuesto al público,

ni en eí itinerario de servicio, y
Resultando

:

Que la Empresa al evacuar la vis-

la conferida, man -.'tiesta que dicho tren

;,e corre exclusivamente para los c¿>nsig-.

nat arios de hacienda y sus empleados.
Que su horario de servicio varía en

eí año, de acuerdo con el que '-tiene esn

íat'eciclo el Meneado de Hacienda, por
cuya razón no figura en ios hora'rios

piibiicos, ni itinerarios de servicio, y
Considerando:

Que como se trata de trenes es-

peciales, podría;! figurar en el itine-

rario de servicio, más si se tiene en
cuenta que las horas de llegada y sa-

lida se alteran varias veces al año.

Que estando este tren destinado has-

ta cierto punto, a prestar un servicio
- público, por cuanto en él p;ueden via-

jar personas extrañas al gremio de
consignatarios, debe la Empresa, por
lo tanto, colocar avisos en las estacio-

nes afectadas por el horario de este

"tren, cambiándolos cada vez que modi-
fique las ho
Atento lo

mente,

Ordenar
rril Oeste,
estaciones,

que tiene

r.atarios, d
Comuniqúese,

se a la Sección
sus efectos.

as de llegada y salida,

informado precedente^

se resuelve:
a la Empresa del Ferroca-
que coloque avisos en sus

haciendo saber el horario
el tren especial de consig-

: Once a Tablada.
tómese
Control

razón ¿y pa-

respee tiva, a

P. Nogués.

07378-O-1913. — Junio 16 de 1913.
— Visto este expediente y el in-

forme que antecede de la Inspección
General del Explotación .Técnica,

SE RESUELVE :

Autorizar el cruce de Wilos telefóni-

cos con las vías del Ferrocarril Oes-
te, a la altura del Kilómetro 7 (calle

Campana), solicitado por la Compa-
ñía Unión Telefónica, debiendo esta,

instalación ejecutarse a una distancia
mínima de dos metros de los hilos

-telegráficos de la empresa del ferro-
carril y bajo la inmediata vigilancia

e intervención de la misma.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.
' P. Nogués.

de

y

1913.

resul-

06564-O-1913. — Junio 16
— Visto este expediente,
-lando

:

Que el día 9 ele Abril ppdo:, la

señora Josefa R. de Sanrniñán, se pre-
sentó en queja ante esta Dirección
General, por falta de efectos en sus
"bultos equipa íes, de, ,-Rosario a On-
ce, el 27 de Marzo delaño en curso, y

Considerando:
Que ¡a querellante despachó por tren

2 de Ros? rio C. A., con destino a

Once, sus bultos equipajes, y al ser
reclamados en esta última estación-,

no le fue mi: entregados porque no
.habían llegado, pues quedaron en trán-
siio.

Que en el tren siguiente recién lley

garon los bultos, los que fueron reti-

rados por la recurrente, sin observa-
ción en la Carta de Porte.
Que la Empresa ha infringido lo

dispuesto en el Art. 174 del Regla-
mento General de Ferrocarriles.
Que el Art. 180 del citado Re-

glamento, establece los derechos que
•ampara a la recurrete,

se resuelve:
Declarar fundada la queja de que

se trata, en cuanto se refiere a la

demora en el transporte de los bul-
"tos equipajes.

Comuniqúese, tómese 'razón y ar-

chívese.

.*-.,. P- Nogués.

Ü3356-0-1913.*— Junio
'—'.vVista la queja, de.

jeras contra la Empresa del Ferro-
carril Oeste, por demora del tren

56, el día 21 de Febrero ppdo., y
Resultando:

Que la demora ocurrida se produjo
por descarrilamiento y eje cortado
del tren 8, ocurrido en Kiló-
metro 10.050, y

Considerando:
Que la demora de 30 minutos,

frida por el tren 56, '"
'

<-•'-

en cuenta al hacerse
correspondiente,

SE RESUELVE :

Declarar fundada la presente queja,
dejando

^
constancia tle los hechos.'

Comuniqúese, tómese razón y ar-
chívese.

P. Nogués.

ha
la

su-
sido tenida
clasificación

1913.

minutos, su-

sido tenida

clasificación-

03502-O-1913. - Junio 16 de— Vista la queja de varios pasa-
jeros contra la Empresa del Ferro-
carril Oeste, por demora del. tren
56, el día 21 de Febrero ppdo., y

Resultando:
Que la demora ocurrida se produjo

por descarrilamiento y eje cortado
del tren 8, ocurrido en Kiló-
metro 10.050, y

Considerando :

Que la demora de 30
frida por el tren 56, ha
en cuenta al hacerse la

correspondiente,

SE RESUELVE

:

Declarar fundada la presente queja,
dejando constancia de los hechos.
Comuniqúese, tómese razón y ar-

chívese.

P. Nogués. .

015756-O-1912. — Junio 16 de 1913.
.
— Visto este expediente, en e¡ que
la Municipalidad de Santa Rasa de
Toay, por intermedio del Ministerio
del interior, solicita se ordene a la
Empresa del Ferrocarril Oeste, la
apertura de un paso a nivel público
en la calle Coronel Gil, de su esta-
ción Lagos, y

Considerando::
Que se ha comprobado que el „a-

so a nivel que se solicita, no solo
es necesario, sino que sería peligro-
so para eí tranco de trenes.
Que el lugar donde se solicita la

apertura de dicho paso, hay una po-
blación muy escasa y casi sin im-
portancia.

Que a doscientos metros de la ca-
lle Coronel Gil, donde se solicita la
apertura, existe un paso a nivel con
barreras, y
Atento lo informado precedentemen-

te,

se resuelve:
No hacer lugar a lo solicitado pol-

la Municipalidad de Santa Rosa de
Toay.
Comuniqúese, tómese razón y pa-

se a la Sección Control, a sus efec-
tos.
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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 lega!

por cuarenta y cuatro centavos ore
para; cobrar éh,';

:

) curso legal, los: dere-

chos :.a oro.

Saris Sileras, na todas las Slmsrss fáailm da

I? Um t d; todas las Umm Mmm ís la

SaiSii Dorrespaniüísíes a ®ú% m. Psseío S %M
m temo. Ksn spareciSD ¡es tim$ wmwM
b faltrero s Oieiemüre da 10!0 j 1011 f 99

Mim s Abril da 1012. Las sufascrípeísnes,

s§ reeisas es la kwwm kmÉ efs iüsSieis,

IJSfflB3!9 Ii

«Las Pateas del Chaco Austral»

Sociedad Anónima

Bartolomé Mitre 682

Coif^ocatoria

De acuerdo con el Art. 19 de los Es-
tatutos, se cita a los señores Accionis-
tas para la Asamblea General Ordina-
ria <jue se celebrará el día Jueves 26 de
Junio, en el local de la Sociedad, a, las

3 p. m. ","'.'

Orden del día ::

1° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance y Reparto de Utílida-,

des correspondientes ai Ejercicio ven-
cido el 31 de Marzo ppdo.

2° Elegir tres Directores, en reem-
plazo de! señor Carlos Hardy, fallecí

do y de tos señores Luis Urrutia y
Manuel Magdalena, que concluyen su
período y elección de un Sindico titu-

lar y un Síndico suplente.

3o Designación de dos Accionistas,
para aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
Se previene a los señores Accionis-

tas que, de acuerdo con ei Art. 14 de
ios Estatutos, para concurrir a la Asam-
blea, deben entregar, hasta tres días
antes de la Asamblea, en el Escritorio
de la Sociedad, sus acciones o los re-

cibos u otros resguardos que acredi-
ten tener sus Acciones depositadas en
un Banco de esta plaza.— Buenos Ai-
res, 5 de Junio de 1913.— El Direc-,

torio.

S Junio. — No 971-V-26 junio.

Caja de Habilitación

Sociedad Anónima -

Por disposición del Directorio, se con-
roca a los señores Accionistas a la-

Asamblea Extraordinaria que se cele-
brará eí Martes 20 dt junio próxi-
mo, en ei local social 452, Sarmiento,
452, a las 2 pasado meridiano, a ob-
jeto de tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Reforma de los Estatutos.
2" En defecto de esto, liquidación

de la misma.
3o Designación de dos Accionistas pa-

ra que subscriban el acta.

Buenos Aires, junio 2 de 1913.—El
Secretario.

3 Junio. — No Q50-V-20 junio.

Compafiía Mendodna de Pe r íleo

Per resolución del Directorio, se ci-

ta a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-
drá lugar el día 5 de julio, a las

2 y 1/2 p. m., en el local Avenida
de Mayo 665, primer piso, para tratar

la siguiente

Orden del día

:

1) Tomar en cuenta las gestiones
realizadas desde* la última Asamblea.

2) Ratificar los actos del Directorio.

3) Resolver sobre la disolución y li-

quidación de la Sociedad y, caso de
aceptarse, designar la comisión liquida-
dora, o, en caso de no reunirse la ma-
yoría necesaria, elegir los nuevos Di-
rectores y Síndicos.

4) Proveer las medidas conducentes
a poner en práctica los fines anteriores.

Nota. — Se recuerda a los señores
Accionistas que, desacuerdo ton el .artícu-

lo 16 de los Estatutos, es necesario
presentar las acciones en el Escritorio
de la Compañía, calle Maipd 861, lias-

la tres días antes del fijado para la

reunión y retirar la correspondiente tar-

jeta de entrada.— Buenos Aires, Ju-
nio 17 de 1913.— Manuel Murchio, Se-,

cretario.

17 Junio. — No 50-V-5 julio.

íSanco Frasees del Río de La Plata»

Se avisa a ¡os Señores Accioniss
tas que, de acuerdo con eí Articula
í.3- de los Estatutos de este Banco¡.
?! Consejo de Administación ha re*i

suelto fijar eS 2S de Junio de 1913,
como último día para eí pago de!

la novena cuota de 10 por ciento sobfft'

'as acciones serie G.
' 28 Marzo. -- No 245-V-28 jioio.

Asociación Ber.iardino Rivadavia

Protectora de la Biblioteca Popular del
Municipio

Se convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria que se
verificará el día 20 de Junio, a la

1 p. m., en el local de la Biblioteca!
Popular del Municipio, Corrientes, 1615,
a los efectos de la lectura) de la me-
moria anual, presentación del balance
general y renovación de la Comisión
Directiva.— Buenos Aires, Junio 16 do
1913.—Carlos M. Mayor.

.. 18 Junio. •— No 52-V-20 jtfiíio. !
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Banco Popular Español

Per acuerdo del Director.'o y de con-

f- mida-J con lo--; Esta;u os Sociales, se-

co. ,vj< a a ¡os señor.:; A'c ionista; a li

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 2 de Julio próxi-

mo, a las 4 de la tarde, en el local

social, Avenida de Mayo 568, para con-

siderar la siguiente

Orden del día

:

Ratificación de! Acuerdo del Direc-

torio disponiendo la presentación del

Banco al Tribunal de Comercio, solici-

tando convocatoria de acreedores, y de
los actos posteriores en cumplimiento de

dicho acuerdo.
Los señores Accionistas que deseen

concuna 1

a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la Caja del

Banco, hasta cinco días antes del seña-

lado para la reunión.— Buenos Aires, 11

de Junio de 1913.—El Director Gerente.

13 Junio. — No 16-V-2 julio.

Banco del País

Asamblea General Extraordinaria

Primera Convocatoria

Por disposición de! Directorio, se con-

voca a ios señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá iugar el día 2 de Julio de 1913,

a las 4 y 30 p. m., en el local del

Banco, calle Sarmiento 541, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
lo Reconsideración de lo resalto en

la Asamblea de fecha 6 de Febrero del

corriente año.
2o Liquidación.
3o Designación de dos Accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta

de la presente Asamblea.
De acuerdo con el Art. 22 del Esta-

tuto, para tener derecho a asistir a la

Asamblea, se requiere que el Accionista

haya depositado sus acciones o certifica-

dos de acciones en la Caja del Banco,
tres días antes del señalado para que
ella se realice.— Buenos Aires, Junio
12 de 1913.— El Gerente.

14 Junio. — N'-> 33-V-2 julio.

Santiago Lambr-uschftií

S. A. Compañía de Navegación LtdV

Convocatoria a Asamblea Extraordi-
naria

De acuerdo con lo resulto por el

Directorio en su sesión del día 24 de

Mayo, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea Genera! Extraordinaria,

que se celebrará el I o de Julio a las 3

p. rn., en el local calle Bartolomé Mi-

tre 226, (tercer . piso), para tratar la

siguiente
Orden del día

lo Reforma de los Arts. 11, 26 y
27 de los Estatutos.

2o Autorizar al Sr. Presidente de!

Directorio o a quien lo reemplace, pa-

ra gestionar de los Poderes Públicos

la aprobación de las reformas con fa-

cultad de aceptar las observaciones que
se le exijan para aprobarlas.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que/ deberán depositar 3 días

antes del fijado para la Asamblea laa

acciones en Secretaría, calle Bartolo-

mé Mitre 250, (escritorio 12 A.). — El

Directorio.

4 Junio.—No 954-v-l° julio.

Oxhídrica Argentina S. A.

Calle Cavia 231

No habiéndose depositado las accio-

nes requeridas según el Art. 24 de los

estatutos, se convoca nuevamente para

la asamblea general ordinaria que ten-

drá lugar, con cualquiera que sea el

número de acciones representadas, el

día 27 de junio de 1913, a lap 4 p. m..

en el Loca! de la Sociedad, calle Ca-
via 231.

De acuerdo con el artículo de los

estatutos, los accionistas deben deposi-

tar en la Tesorería de la Sociedad, ca-

lle Cavia. 231, las acciones y retirar

el boleto de votos que les corresponde,
para dicha asamblea. Las acciones de-

ben ser depositadas tres días antes de

la asamblea

Orden cl..l día:

Consideración de la Memoria y de

los Balances correspondientes a los años
1911, hasta el 31 de Diciembre de 1912.

Elección de dos Directores y dos Su-
plentes.

Elección del Síndico; y del Suplente.

—El Directorio.

11 Junio N° 2-V-27 junio.

Euskal-E.Tfca
Asamblea Cromaría

Se convoca a los señores socios acti-

vos de esta Sociedad, por segunda cita-

ción, a la Asa/nblea Or linaria anual
que prescribe el Art. 49 del Reglamen-
to, que tendrá lugar el Sábado 2S del

corriente, a las 8.30 p. m., en los sa-

lones del Centro Basko Francés, Moreno
1370, para tratar la siguiente

Orden del día

:

1° Lectura de la Memoria adminis-
trativa.

2o Autorizar a la Comisión Directiva
para poder contraer, en caso de nece-
sidad, empréstitos con garantía de los

bienes sociales hasta cien mil pesos
moneda nacional.

3o Nombramiento de seis miembros,
para integrar la Comisión Directiva, tres

del Norte del Pirineo y tres del Sud,
natural o descendientes, en reemplazo
de los salientes, señores Martín Erre-

caborde, Sebaslián Urquijo, Bernardo
Navar'atz, Juan S. Jaca, Luciano Seré

y Tiburcio Btistinza; de seis suplentes de
ía Comisión Directiva, de deiz miembros
para la Comisión de Presupuesto, de seis

para el Jugado y de dos miembros
activos y dos suplentes para la Co-
misión Revenderá de Cuentas, que lle-

nen la misma condición de los miem-
bros de la Directiva, respecto' a la na-
turaleza u origen.

Buenos Aires, 14 de Junio de 1913. —
P. Gomüepez, Presidente. — T. Bus-
tinza, Secretario.

14 Junio. — N° 29-V-28 junio.

Compañía Kidro-Eiécírica cíe TtscumSa

Sociedad Anónima
Primera Convocatoria

Por resolución del Directoro, se con-
voca a los señores accipni:tas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
se celebrará en .el local de la Compa-
ñía, calle Alsina N° 831, el día 7 de
Julio: a Ip-si 3 p. m.

Orden del día :

I o Reorganicaión del Directorio por el

nombramiento de Directores titulares y
suplentes, y Síndicos, titular y su-

plente.

Refundición de las dos actuales se-

ries de acciones, valor de § 1.000.000
oro cada una, en una sola, serie de
$ 2.000.000 oro ; Substituyendo los ac-

tuales títulos por otros nuevos que
tengan numeración correlativa del uno
a! veinte mi 1

.

Los señores accionistas que deseen
concurrir, deberán depositar el corres-

pondiente boleto de entrada en la Se-

cretaría de la Sociedad, previa presen-
tación, por lo menos, tres días antes

de la Asamblea, de !as acciones o re-

cibo de ellas. Podrán hacerse repre-

sentar, mediante carta-poier, por otros
accionistas o por terceros, (Arts. 19

y 20 de ios Estatutos. — Buenos Ai-

res, Junio 12 de 1913. — El Secre-

tario.

14 Junio.—No 28-V-5 julio.

Sociedad Frutícola Argentina

Por resolución del Directorio se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que deberá ce-

lebrarse en el local social, Avenida de
Mayo: No 634, el día 4 de Julio a las

4. p. rn., a fin de tratar la siguiente:

Orden del día:

Modiifcáción de las condiciones en
que han de enajenarse las tierras de la

Sociedad y su cultivo ; 'resolución de
contratos existentes.

Se previene a los señores Accionis-

tas, que de acuerdo con el Art. 27,

de los estatuios deberán para pode?'

concurrir a la asamblea depositar sus

acciones en 'as oficinas de la Sociedad,
por lo menos con tres días de antici-

pación.—Ei Presidente.
16 junio No 44-V-2 julio.

Compañía de Productos Corten
Sociedad Anónima
Buenos Aires

Bartolomé Mitre 531 (altos)

Convocatoria
De acuerdo con el Articulo 17 de

los Estatutos de esta Sociedad, se

cita a ¡os señores Accionistas a la no-
vena Asamblea General Ordinaria, pa-

ra él día 27 de Junio, a las 4 p. im.,

en el local de la Sociedad, calle Bar-

.tolomé Mitre, 531 (altos).

Orden del día:
19 Presentación del informe de la

Comisión Directiva y del Balance dei

eiercicio vencido el 31 de Diciembre
de 1912.

2 Elección de 3 Directores tutu-

lares'.

3 o Elección de Sindico y Síndico
suplente. — Buenos Aires, Junio 5 de
1913. — La Comisión Directiva.

7 Junio. — N° 984-V-27 junio.

Sociedad Militar Seguro de Vida

Se invita a los señores' Socios a con-
currir a. la Asamb'e.i Genera! Ordinaria
que tendrá lugar en e! iocai del Circulo
Militar Argentino, Maipú 255, el día
21 de junio de 1913, a las 8 y 1/2

p. rii., para tratar la siguiente

Orden del día:
1° Discusión y aprobación de la Me-

.moría correspondiente al 12 Ejercicio.
2o Elección de cinco Vocales titulares

por tres años, cinco Vocales suplentes

por un año, Junta de Síndicos.

.
Capital Federa!, 31 de Mayo de 1913.

—E. Munilla, ' Corone!, Presidente. —

-

Francisco L. Albarracin, Teniente lo,

Secretario.

3 Junio. — No 943-v,21 junio.

Bodegas Franco Argentinas

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 25 de Junio de 1913,

a las 3 p. m., en el loca Venezuela 936
ai 40, para tratar la siguiente

:

1° De ía memoria y balance anua!.
2o Resolver, sobre la continuación o

liquidación de la Sociedad.
3o Nombrar Síndico tituiar y su-

plente.
4o Nombramiento de dos Directo-

res titulares.
5o Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

Asamblea, deben tener pagadas total-

mente sus acciones. — Buenos Aires.

Junio 4 de 1913. — El Directorio.

4 junio.—No 951-V-24 junio.

«Banco Francés de! Río de La Piáis;

Se avisa a los Señores Accionista
que, de acuerdo con el Articulo i:

de ios Estatutos de este Banco, e

Consejo de Administración ha resue!

to fijar e) 28 de Junio de 3Q1J
como último d.;a pasa el p-ago de !-

quinta cuota de ÍO por ciento sobr<

las acciones sene ¡i.

28 Marzo — N" 246-V-28 jimio.

AiiicMóvil Club Argentino

Asamblea General Ordinaria

De .acuerdo con los Arts. 15 y 20 de
¡os estatutos, se convoca a los señorea
Socios a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el Limes 30 de
Junio de 1913, a las 6 de la tarde en

su local social calle Rodríguez Peña
178:

Orden de! día

:

Aprobación de la Memoria y Balance
del período 1912, 1913.

Designación de los nuevos Miem-
bros de ¡a Comisión Directiva, en re-

emplazo de los que terminan su man-
dato. Buenos Aires, 16 de Junio de
1-913.— El secretario.

Art. 20.—Las Asambleas se consi-

deran en «quorum», con la presencia
de veinticinco Socios. Si a la primera
citación no concurriera este número, se
citará nuevamente, con tres días de
intervalo al menos, y la Asamblea que-
dará constituida con ei número ule So-
cios presentes a la hora de la convoca-
toria. Las citaciones se harán persona-
les y con transcripción del presente
artículo;, y en tres diarios de la Capital,

con quince días de anticipación para la

primera citación.— El presidente.
16 Junio No 42-"-30 junio.

«La Pístense»

Sociedad Anónima
Lavalle 668

Convócase por segunda vez a los

señores Accionistas a la Asamblea anual
que tendrá lugar el Sábado 23 de Junio

¡

a las tres de la tarde, en su local

1 social, a objeto de considerar la Me-
' 'moría y Ba'ancc anua! e informe dal

¡Sindico; elegir tres Directores titulares,

i un suplente y Sindico titular y suplente.

Para asistir a la Asamblea, puede
,

retirarse la entrada hasta el día antes

de la fecha fijada y debe tenerse pre-

sente para su caso el Art. 49 de los

Estatutos.— Buenos A :res, Junio 17 de
1913.—El Secretario.

18 Junio. — No 56-V-28 junio.

CRÉDITO POPULAR
Avenida de Mayo 1318

Soeicdad Anónima

Para Consumos y Construcciones.

Autorizada por Decretos del Poder Eje-
cutivo de fechas 8 de Junio de 1906 y
13 de Febrero de 1912..

Capital autorizado .$ 1000000 —
emitido .' » 700000 —

» subscripto » 563040 —
realizado » 532360—

Corresponde de la la a la 14a serie.

Quedan a subscribir 6848 acciones.

Ser Balance trimestral de saldos al 31 de
Mayo de 1913.

7o. Ejercicio.

DEBE $ m-n

Acciones a subscribir .... . 136960 —
accionistas— Cuotas a cobrar 306S0 —
Caja y Bancos 74 i 75 43
Muebles y útiles 9206 45
Valores en custodia -. .

.

2^770 —
Acciones en depósito 73100 —
Obligaciones a cobrar '. 592866 36
Gastos generales, alquileres,

informaciones, comisiones,
patentes e impuestos, gastos
judiciales y sueldos 50495 57

Deudores en suspenso 213^1 16

Asuntos legales.— Créditos
en gestión 168440 11

Iniciadores , , 2500 —
i 1 83775 08

HABER 8 m.-n

Capital 700000 —
Fondo de reserva . . k< 26320 91

Ganancias y pérdidas. 1 661 16
Acciones fundadoras— Ejerci-

.
cios atrasados 1 074 83

Dividendos ídem 10265 87
Títulos en garantía 23770 —
Acciones en garantía de!

Directorio 73200 —
intereses y descuentos, Co- ^
misiones e informaciones.. 95054 05

Caja de ahorros 163092 53
Derechos de inscripción 6054 --

Multas a obligaciones 3! 40 10
Obligaciones a pagar....... 80000 —
Varios 1 ! 1.91 63

UKilliQii

Luis C. Saavedra, presidente.- -Guillermo
. T. Escalada, gerente.- Luis Mores,
contador.—Carlos Noeiinger, síndico.

Buenos Aires, 16 de junio de 1013.

Publíquese en ei Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el art. 64 del Acuerdó
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de
justicia. — Diego Vsonzálcz, jefe.

N. 71-V-21 junio.

Conde r

Sociedad Anónima

Revista Ilustrada de Economía y Actuali-
dades

Segunda Convocatoria

No habiéndose podido celebrar la

Asamblea General Extraordinaria convo-
cada para el día 17 del corriente, poí-

no haberse reunido e! número de Ac-
cionistas exigido por el Art. 7 de los

Estatutos, se convoca nuevamente para
celebrar dicha Asamblea el día 8 de
Julio próximo, a las 4 p. m., en el

domicilio social, Rivadavia 1525, con la

misma
Orden del día:

lo Dar cuenta de la marcha de 'la so-

ciedad y adoptar una resolución de
acuerdo con los incisos 5 o 1 del ar-

tículo 354 del Código de Comercio,
acordando las medidas que sean con-
secuencia de la resolución que recaiga

sobre dicho punto.
2 1 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar ef acta de la Asamblea.
Para concurrir a la misma, los se-

ñores Accionistas deberán depositar en
la Gerencia de la Sociedad los títulos

o recibos provisorios de sus acciones

y obtener la papeleta de entrada hasta

tres días antes del señalado para la

Asamblea.— Buenos Aires, Junio 17 de
1913.-El Director Gerente.

18 Junio. — N» 53-V-4 julio.
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JUNCO"' COMERCIAL " ARGENTA» i

B. Mitre 300

Sociedad Anónima Cooperativa de
Crédito Lda

Autorizada por el Superior Gobierno de
la Nación con Decreto de fecha 12 fie

Agosto dé 1905 y S de Octubre de 1909.

Capital autorizado $ 10.000000 —
« integrado » 612645

—

Balance mensual al 30 de Abril de 1913

ACTIVO $ m/n.

HABER $ m/n

Acciones
Accionistas de
acciones pre-

- feridas $ 383500
Accionistas de
1 acciones ordi-

narias % 22746Q
Acciones ordi-

narias rescata-

das ... $
Caja. ..'....

Muebles y útiles

Cartera'......;. , .

Créditos hipotecarios
Títulos

Propiedades y terrenos.
Ventas a plazos
Gastos de instalación "y orga-

183230

Capital. .
.-..' 2000000 —

Obligaciones Emitidas al 8 o/o ¡000000 —
Fondo de Reserva Legal.. . 40064 61
Fondo de keserva "Especial.. 75000 —
Amortizaciones 250000 ' —
Depósito deí Directorio 25000 —
Acreedores Varios. . 111571 71

Ob¡igaciones a Pagar ....... 5QQ00 —
Cuentas Vanas. 11J615 38
Ganancias y Pérdidas 6542 88

. "3~&69794~5S

=^ SAMÓ. BALE "CeiPARirXiíTAM'==-
EOMICILIQ: OARTQtQ&iE MI^BE 280 - BUENQS «IBES

Autorizado por el S. G. Nacional en Noviembre 8 de 1897.

Balanct General al 30 de Abril de 1913

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea de 10 de Junio de 1913

H.H Leng, presidente.

-

síndico
-R.W Roberts,

5810 —

mzacion.

6167 ."0 —
90554 15

39055 02
6/0397 8Q
62414 30

500 -
1659£7 56
245070 —

20799 -
Iniciación 2900QO

2074277 8.3

PASIVO a m/n.

Capital emitido 800000 —
Cuotas (capital

integrado.).. ""$ 60&S35 —
Capital rescata-

do S 5810 — 612645 -/.

Fondo de reserva 76838 09
Fondo de rescate .'- 924 —
Amortizaciones hipotecarías. 15762 13
Depósitos 362274 54"

Redescuento 143900 —
Dividendo provisional 4o ejerc. 4886 32

» adicional 4» » 971 64
Administración sucursales ... 100273
Ganancias y pérdidas 47607 79
Cuentas varias ,

.

4465 5/3,

^2tp42f?T3

Eduardo Fierro, presidente.—José Casal
secretario-—A. Morandi, gerente. —.F.

O. Domínguez, subgerente contador.—
V° Bo S. Casares, síndico.

Buenos Aires, Junio 17 de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficia!,
teniendo, esta autorizaríóii el alcance
previsto por el arl. 64 de! Acuerdo
Reí- lamentarlo de 17 de Noviembre de
1908, de la Inspección General de
Justicia. — Diego González. «cíe.

N. 83 v-¿J ¡linio.

La Eléctrica del 'Norte

Sociedad Anónima

Lava!le472, Buenos Aires

Autorizada por decreto del. 'Superior G v
bierno de la Nación de fecha 3! d.

Julio de Í907.

Capital Autorizado $ '2QQí¡000 —
« Emitido. y Subscriptos 2000000 -
« Integrado « 2OJ0O0O - -

Balance Mensual a! 33 {Je Marzo
de 1913,

DEBE S m/n

Buenos Ajres 16 de Junio de 1913

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto por el ' Árt. 64 del Acuerdo
Reglamentario de 17 de Noviembre de
IQ0J8, de la Inspección General "de Jus-
ticia. — Diego González, Jefe.

N S4-V-2U junio.

^af c ) 'frevisor ¿e " AMítos
Sociedad Cooperativa Limitada.'

Avenida dé Mayo N° 1066

Estatutos aprobados popel Superior .Go
bferno de la Nación con fecha 22 Fe
brero 1905 v sus reformas en 11 Junio
1906, 8 Enero 1908 y 11 Junio 1912.

Capital Autorizado 5000000 —
« Subscripto. . , 638800 —
* Realizado....' 575S90 —

Balance mensqal" ál'31 de Mayo de 1913

ACTIVO $ oro

ACTIVO

Acciones . . . . .. .....'

Acqionistas. .... ...

Agentes y Corresponsales. .

.

Caja ...

Bancos
.Cotm'siones a Amortizar.
I sfalaciones, Propagandas,
Reformas .....

Obligaciones a Cobrar .....

Prestamos Hipotecarios y pa-
ra ConstrucGJpnes. .........

Gastos Generales
Subscriptores .Certificados Di-

visión A ,y /B ............

Comisiones- Certificados Di-
visión A y B

Depósitos en Garantía
Muebles y Útiles .-

Varías Cuentas

S !m/n.

4361200 —
62910 -
35380 83
4818 37

96356 95 :

24519 32

46375 82
7097 -

820300 —
46155 18

.1642112 53

5816 60
1100 -
5783 94

33371 34

Bienes raíces:

Según inventario.
Acciones y fífulos:

Valor .de las existencias
Letras a cobrar: '

Saldo dé esta cuenta
Caja:

En efec;i/Q y en'lps Bancos
Estancias:

Lo acleurjadq pgr
: ellas

Varios deudores:/
Cuentas ..corrientes

;

Conversión;
Saldo de esta cuenta en m/legal.

PASIVO

Cuenta capital:

Acciones emitidas
Fondo de reserva legal:

Su importe actual; •.

;

Fondo de previsión:
Su importe actual ..;.'.

Fondo especial:

'mporte de esta cuenta
Revaluación -de propiedades:
Importe de esta éuenta

Intereses pendientéá: '

Importe de esta cuenta
Varios acreedores: '

Cuentas corrientes

Conversión:
Saldo dé esta cuenta en oro

Ganancias y pérdidas:
Saldo anterior/. ; | 34419 36
Presente año '.

,, 859763 55

23S0Q -

780 70

42078 22

34793 i 62

3> ,D

3545999 Sé

1522773 88

2023225 66

3.545999 5

10720338 -

6748S 05

197797 5S

325615 75

1437867 03

909863 53

_459824Q J3
1¿2577T0~07

50100C0 —

131505 32

125000 -

3972758 26

7786500 —

301941 12

5821.46

894182 91

18257710 07

-S. Hale Pearson, presidente.— A. H. Pasman, secretario gerente —S

contador.— Luis Gowland síndico..

amusl Leec'i

Cuejiía de GANANCIAS Y PESiOIpAS por el ejercicio que

termina el 30 de Abril de 19Í3

7193897 88

PASIVO

Capital Autorizado
Certificados Emitidos División
A y 13.. ':'.'..".

Caja de Ahorros.
Cubfas a Reembolsar Ceríífs.

A 'y B .,"'.. .....

Cuotas a Devolver Sn. Rta.
Pnai....:.'. ......

;

.'.'..

Interesas, Ingresos, Multas eíc;

intereses 3
' Pa„;

ar .Dividendos
B impagos'

Varias Cuentas

Instalaciones de Tranvía en
la ciudad de Tucumán.
Terrenos, Construcciones,
Maquinarias e Instalaciones
de Luz Eléctrica en las ciu-

dades de Tucumán, San-
tiago ds l Estero y Jujuy. . 2697:70 1.1

Materiales en Depósito...... 17956 93
Herramientas, Muebles y Úti-

33916 18
Caballada Tucumán 19532 20
Gastos Preliminares 15000 ^
Gastos Emisión Obligacio-

nes. ... .:..-.. 10289 75
Acciones Deppsjtadas <. 25QQQ ,-
Deudores- Varios 762469 72
Bancos* ..,.. 339 85
Caja. . ... : -....,.,. 3Ó67 81

Cuentas Varias , 8005,1 ,93

3669794 58/

5 m/n.

5900000 -

201ÍÓQ0 -
.
35607 84

6972 61

6S3 —

.

1.0|9;iO4 86

4049 84
25479 73

DEBE

A Bienes raíces:

Suma pagada por impuestos, mejoras, &c ;

» pastos .generales: .
.

.

'

¡mporte (.ie.sueldos, alquileres, y otros cargos durante el año:.
» Sajelo de utilidades:

Presenté, ejercicio. V. g 8.59763 55.

•Saldo anterior \ » '34419 36

HABER

S. E. u O.-

Buenos Aires, Mayo 31 de 1913.

Firmado: -Gabriel ganfeJfu, , Vicepresi
dente.-- O. A. Ojíelo Gerente.— Luis
Llonch, Síndico.—Eduardo J. Reros.
Contador.

Buenos Aires 17 de Junio de 1913.

Publíquese en el Boletín ' Oficial,
teniendo ésta autorización el alcance
previsto "por el art. 64 del Acuerdo
.Reglamentario de i 7 de Noviembre de
1908, de la Inspección' General de
Justicia. — Diego González)- jefe,

'"'
* N. 80-V-2P jiíriio.

Por Saldo del ejercicio anterior.

» Bienes raíces:

Alquileres percihidos durante el año
. » Acciones y títulos:

Dividendos, :gíe, cobrados durante el año.
» Intereses;: -

Por el saldo de esta cuenta :

» Comisiones:
Por el saldo de esta cuenta
» Explotación de estancias:

Utilidad neta realizada por explotación de estancias..

15834 63

121820 8T

894182 91

1031838 35

34419 36

34956 44

7284 49

554751 20

30169 03

370257 63

1031838-35

S. Hale Pearson, presidente.— A. H. Pasman, secretario gerente.—Samuel Lesch,

contador.— Luis Gowland, síndico.

^Buenos Aires, 17 de Junio de 1913.

;
Publiquese-.- en, el. Boletín Oficia),' teniendo, esta autorización el alcance-

previsto .por; el ajrrt. 64 del" Acuerdo.. Reglamentario de '17'
'cíe Noviembre dé

1908 de la Inspección General de Fusticia. — Diego González^ jefe.
'..."

_
.'

:

N. -8Í-V-23 junio.
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«El Diaria Español»
Sociedad Anqninta

De acuerdo con lo que dispone ,el

Art. 354 del Código, de Comeré», se

convoca a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Extraordina-

ria, que se celebrará en nuestro local

social, calle Victoria 659, el día 28 del

corriente, a .las 3 p. m., a objeto de

considerar la siguiente

Orden del día:

Por observaciones hechas por la Ins-

pección General de Justicia, ratificar el

nombramiento de los Síndicos titular

y simiente, sancionado por la Asamblea
Ordinaria de 26 de Marzo de 1913.

Reforma de los Estatutos.

Para poder asistir a la Asamblea, les

señores accionistas, deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la So-

ciedad con tres días de anticipación

a la fecha señalada para su realización.

— Buenos Aires, Junio, 7 de 1913. —
Casimiro Prieto Costa, secretario-admi-

nistrador.

9 Junio.—No 993-V-2S junio.

Sociedad General Pobladora

El Directorio, en uso de la facul-

tad que le confiere el Art. 20 de

los Estatuios, convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria, que tendrá lugar en el

local social, calle Bartolomé Mitre 519,

el Jueves 26 del corriente a las 4

p. ñi., para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Considerar las observaciones de

la Inspección General de Justicia, acer-

ca de las reformas solicitadas.

2° Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de esta

Asamblea.
Los señores accionistas que quieran

tomar parle en la Asamblea, deberán

depositar sus acciones en la Caja, de

la Sociedad, contra un recibo que ex-

pedirá ésta, hasta un díi antes del

fijado para la reunión de la Asam-
blea. — Buenos Aires, Junio 9 de

1913. — E. Lobato, gerente.

10 Junio. — No 994-V-26 junio.

Compañía Arenera del Guazá
Sociedad Anónima
la Convocatoria

Se convoca a los señores Accionis-

tas para la Asamblea general ordinaria

que se celebrará el día 25 de Junio a

las 4 p. m., en su local social 25 de

Maya 696 (1er.' Piso), para" tratar la

siguiente

Orden de! día:
lo Consideración de la memoria y

Balance correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de Marzo de 1913, y dis-

tribución de las utilidades.

2° Elección de 3 Directores titulares

y 1 suplente.
3o Elección de Síndico y Suplente.

4° Elección de 2 Accionistas para fir-

mar el acta.

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con el Art. 27, de nues-

tros Estatutos, deberán depositar sus

acciones para tener entrada a la asairi-

blea por la menos tres días antes de

la reunión.-— Buenos Aires, Junio de

1913.— El Gerente.
11 Junio N° 3-V-25 junio.

Elaboración General del Plomo

Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del iDrectorio y de

acuerdo con lo que establece el Ar-

tículo 35, Inc. b de los Estatutos, se

convoca a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 28 de Junio, a

las 3 p. rn., en el local de La Unión
Industrial Argentina, calle Defenza nú-

mero 435, altos, para tratar la siguien-

te:

Orden del día:

la Reforma de los Estatutos.

29 Aumento del Capital.

3^ • Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de es-

ta Asamblea.
Nota — Los Sres. Accionistas que

deseen tomar parte en la Asamblea
deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, calle Rivadavia

4437, hasta tres días antes del fija-

do para la reunión. — Buenos Aires,

11 de Junio de 1913. — Aquiies Ma-
veroff, gerente.

12 Junio. — No ll-v-28 junio.

Club Mar del Plata

De acuerdo con la prescripción de
loe Estatutos, se cita a los señores Ac-
cionistas, a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el Sábado
21 del corriente, a las 5 p. m., en el

local, Rivadavia 639, a objeto de tra-

tar .la siguiente

Orden del día:
1» Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General del 5 o Ejer-
cicio e informe del Síndico,

2s Considerar el contrato acl refe-

réndum celebrado por el Directorio
con don Félix U. Carnet, de donación
de 45 cuadras, con destino a un
parque!,

39 Fijar el fondo de reserva del

Club, de acuerdo con io dispuesto
por el Artículo 19, Inciso 32 de los

Estatutos y autorización al Directorio
para la administración del mismo;.

42 Nombramiento de siete vocales
titulares en reemplazo de los seño-
res don Federico L. Green, don Car-
los ' Fauvety, doctor Julio Pueyrredón,
don Alejandro J. Paz, don Jorge Dra-
go Mitre, don Emilio de Anchorena1

,

que terminan su mandato y por un año
en reemplazo del señor Eduardo Zu-
berbühler que renunció.

5s Nombramiento de seis vocales su-

plentes en reemplazo de los seño-
res doctor Ricardo Cernadas, don Fe-
derico de Alvear y don José A. Cor-
tejarena, que terminan su mandato, y
por nu año en reemplazo de los se-

ñores doctor Antonio C. Gandolfo, don
Gustavo Barreío y doctor Ricardo
CranwcM, que renunciaron.

6 o Nombramiento de Síndico Titular

y Suplente.
7° Designación de dos Accionistas

para que conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario, aprueben y firmen el

acta de esta Asamblea. — Buenos Ai-
res, 6 de Junio de 1913. — Arturo
D. Vatíeone, Secretario.

7 Junio. — Na 989-V-21 junio.

Compañía de Tramways «Eléctricos Bue-
nos A iré 3»

Segunda Convocatoria

No habiendo tenido lugar la Asam-
blea Ordinaria de Accionistas convo-
cada para el día 4 del actual, se con-
voca por segunda vez, de acuerdo con
el Art. 351 del Código de Comercio,
para el día 26 de Junio a las 4.30 p. m.,

en el loca! "de la Sociedad, calle Sar-
miento 487 (3° piso) para tratar la

siguiente

Orden del día :

I o Consideración y aprobación de la

memoria y balance anual.
2° Norriraniientp de Directorio.
3 o Nombramiento de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta a labrar-

se de esta Asamblea.
Los Accionistas deberán depositar sus

acciones, en la caja de la Sociedad
con anticipación mínima de tres días
al señalado para la Asamblea, de acuer-
do con el artículo veintiséis de los Es-,

tatutos. — El Síndico.
11 Junio N° 6 v-21 junio.

Sociedad Anónima «Pedernales»

Explotación de Ganadería y Agricultura

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el. ar-

tículo 15 de los Estatutos, se invita a
los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar ei

día 30 de Junio de 1913, a las 2 p.
m., en la calle Maipú No 265, para con-
siderar y tratar la siguiente

Orden del día:

1° Presentación del Balancé General,
estado de Ganancias y Pérdidas, e in-

forme del Síndico.
2" Nombramiento del Síndico y Sín-

dico suplente.
3° Designar dos Accionistas, para que,

en representación de la Asamblea, aprue-
ben y firmen el Acta.

Para poder tomar parte en la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-
positar, hasta un día antes del desig-
nado, sus acciones o un cerüfkado de
depósito de un Banco, en la Caja de
la Sociedad, calle Maipú No 255, a, fin

de obtener el boleto de entrada. —
Por orden : D. Goyetche, Secretario.

-
' 13 Junio. — No 22-V-30 junio»

Compañía de Productos Americanos
Sociedad Anónima

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-
voca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 30 de
Junio próximo a las 4 p. m., en el

local de la Sociedad calle Uruguay 641.

Orden del día:

la Lectura y Aprobación de ]a Me-
moria y Balance correspondiente al ler.

ejercicio vencido el 30 de Abril ppdo.
2a Distribución de Utilidades.
3í Elección por '©1 término de un

año de Síndico y Suplente.

.
43 Designación de dos Accionistas

que en representación de la Asamblea
deben subscribir el acta respectiva.

Para tener, representación en ia Asam-
blea deberán los Sres. Accionistas de-

positar sus acciones en la Gerencia de
la Sociedad calic Uruguay 641 antes
de las 4 p. m., el día 27 del corrien-

te, hora y fecha en que quedará ce-

rrado el Registro. — Buenos Aires,

12 de Junio de 1913. — Carlos Chris-

tensen, secretario.

12 Junio. — Na 12-V-30 junio.

La Salamanca
Sociedad Anónima . Ganadera Agrícola

Avda. de Mayo 968
3a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el Art. 16 de
los Estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en
el local de la Sociedad, Avda. de
Mayo 968, el día Lunes 30 del co-

rriente, a las 4 de, la tarde.

Orden del día:

1° Lectura y aprobación del Balan-
ce y Memoria correspondiente al ejer-

cicio de 1912-1913.
2o Elección de dos Directores titu-

lares en reemplazo de los señores doc-
tor Adolfo Noceti y doctor Gabriel
Basavilbaso, y de un Director suplen-
te en reemplazo del señor Antonio
Chillado, que terminan su mandato, de
acuerdo con el Art. 11 de los Es-
tatutos.

3 o Elección de un Síndico titular, y
de un Síndico suplente en reemplazo
respectivamente, de los señores Rene
Rodríguez y Carlos A. Qucsada, que
terminan también su período.

4° Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
subscriban el acta respectiva.

Nota. — El Art. 19 de los Esta-
tutos, dispone : «Tres días antes de la

reunión de la Asamblea, los accionis-

tas presentarán sus acciones en la

Gerencia de ia Sociedad, para obte-
ner el boleto de entrada en el cual

se determinará el número de votos
que les correspondan». — Buenos Ai-

res, 10 de Junio de 1913. — El Pre-
sidente.

10 Junio.—No 995-v- 26 junio.

«La Aurora»
Compañía Nacional de Seguros

__

En cumplimiento de lo dispuesto ¡30r

el Art. 26 de ¡os Estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Genera! Ordinaria que se
celebrará el día 30 del actual, a las

(4) cuatro de la tarde, en la calle

Sarmiento 643, con, objeto de tratar
la siguiente

Orden del día:

1° Aprobación del balance, conside-
ración de la memoria anua! y sanción
de la distribución de beneficios.

2o Elección de cuatro Directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de
los señores doctor Manuel Quintana,
doctor Rafael Castillo, doctor Carlos
Zabala y don Francisco Morixe (fa-

llecido), que terminan su mandato, de
un Director titular por un año, en reem-
plazo de don Pedro A. Rojas, que re-

nunció, un Director suplente por dos
años, en reemplazo de don Carlos Noe-
tinger y de Síndico y Síndico su-

plente.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar el acta de la presente Asam-
blea.

Se hace presente que para concurrir
a la Asamblea^ deberán depositarse las

acciones en la Gerencia de la Compa-
ñía, hasta cinco días antes del fijado
para la reunían, o sea hasta éí 25 del
actual, inclusive. — Buenos Aires, Ju-
nio 9 'de 1913. — C. Amadeo Piaggio,
gerente.

10 Junio.—N« 1000-V-30 junio.

«La Unión»

Fundición y Talleres

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo que prescriben
los Estatutos de esta Sociedad, se ci-

ta a ios señores accionistas de e!!,a a
la Asamblea General Ordinaria que se
verificará el día 7 de Julio de 1913,
a ¡as 2 p, ni., en. la calle' Barto'omé
Mitre 376, -altos, escritorio de ¡os seño-
res L'.ng, Roberts y Cía.

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de la me-

moria, balance general y cuenta de
ganaircias y pérdidas por el año ven-
cido en Abril 30 de 1913.

2o Elección de tres Directores, dos
suplentes, Síndico y Síndico su-
plente.

3o Elección de Presidente.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen c! acta de esta
Asamblea.
Según el Art. 15 de ios Estatuios,

los señores accionistas podrán depositar
sus acciones ,o el certificado del' Banco
correspondiente, hasta tres días antes
de la Asamblea, en el escritorio de los
señores Leng, Roberts y Cía., calic" Bar-
tolomé Mitre 376, altos, quiénes re-

presentan al Tesorero de la Sociedad
a este objeto y otorgarán el recibo
del caso. — Buenos Aires, Junio 16
de 19! 3. — El Secretario.

19 Junio.—No 59-V-5 julio.

«La Marina»

Club de regatas

Aviso, de Convocatoria

De acuerdo con el Art. 11 ríe los
Estatutos, se convoca a los señores so-

Ordinaria,:ios a la Asamblea General
que se efectuará el día 27 del co-
rriente, á las 8,30 p. m., en el lo:al
calle Alsiua 1165, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de! balan-

ce y memoria.
_2o Elección de ''Presidente p°" un

aro, cu reemplazo del señor Edu.tr.do
H._ Sanguineííi.

li'eceión de Capitán . y cuatio su-
plentes por' dor, años, cu reemplazo de
ios señ.orcs.j, Dr. Mario Fuschini, lug.
Carlos Del Bono, Emilio Soulez, Car-
los Collet y Gustavo A. Herms, o lie

han terminado su mandato.
Elección de cinco suplentes de la C,

D. por dos añas y de tres miembros
para la Comisión Revisora de Cuen-
tas.

3o Designación de socios honorarios.
— Buenos Aires, Junio de 1913. —

- El
Secretario.

19 Junio. -No 62-V-23 ju.-io.

«Rowing»

Club Argentino

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 60 de los

Estatutos, convócase a los señores so-
cios a la Asamblea anual Ordinaria y
Extraordinaria, (solicitada esta última
en la, forma que prescribe el Art. 7o

de los Estatutos), a efectuarse el día
27 de Junio de 1013, a las 8,30 pa-
sado meridiano, en la calle Sarmiento
1230, con la siguiente

Orden del día:
1° Consideración de la memoria y

balance.
2<i Elección de Vicepresidente, Secre-

tarlo, tres Vocales, y cinco Su-
plentes.
3° Reforma del inciso (c) del anícu-

'o, ¡o del Reglamento Genera;.
4o Creación, de! fondo de edificación

y partidas que deberán imputársele a
él.

5° Reforma del Art. 3" del Regla-
mento General.
" 60 Reformar el Art. S n de los Es-
tatutos, para crear él puesto de Sub-
capitán.

7o Crear un nuevo artículo en el Re-
glamento General, para las facultades
del mismo.

80 Elección de Subcapitán.
9° Proponer a los señores socios den

a la Comisión Directiva, las facultades
necesarias, a fin de que ' pueda lle-

varse a cabo el ensanche del edifi-
cio del Club. — Buenos Aires,, Junio
18 de 191.3. — El Secretario.

Í9 Junio,—No 70-V-27 junio,
,
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¡miso fruco arsehtii de descuentos

Sociedad Cooperativa de Crédito (Limita-

da) B. Mitre 661.

Autorizada por decreto de fecha 4 de

Noviembre de 1908.

Balance Mensual de Saldos al 31 de .
Ma

yo de 1913, de acuerdo con lo que pres-

cribe el Artículo 368 del Código dé

Comercio.

Capital 1 limitado.

Capital. Subscripto. .......

« Realizado

DEBE

i 383640

382435

$ m/n

Acciones Canceladas........ 444400 —
«

'

Preferidas 2633Q -
Económicas. 145630 —

Acc ! onistas 1'203 —
Caja..,. 32642 25

Bancos 7439 78

Títulos en Caución 272430 —
Valores a cobrar en comisión 6.1Ó97 76
Adelantos en cuentas Gorrien

tes..........: 6134 52

Valores Descontados 572588 49
Cuentas Varias. .. . . : É7ÍÍL83.

1637849 63

HABER $ m/n

Capital : 1000000 -
Fondo de Reserva .' 5883 05,

Fondo de Previsión... 2-4377 77

Cuentas Corrientes 68798 16

Depósitos a Piázo Fijo 155.697 70
Depósitos* en Caja de Aho-

rros.... : 7261 14
Depositantes de Valores a

Cobrar en Comisión 61097 76
Depositantes de Títulos en

Garantía 272430 --

Diversas Cuentas 42299 05

. nrÓT784¥'63

Ra'ymundo J. Real, presidente.—M. Cas-
tellí, gerente.—M- izquierdo, contador
—C. Candía, síndico.

Buenos Aires, 16 de Junio de 1913.

Publíquese en el iBokt'n 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
Justicia. — Diego González, Jefe.

N. 78-V-20 junio

BMOJJMUáM li?g¡EG;MlÍ¡¡ §pííi|G [

Defensa 133 y 135

Casa Matriz— Banque ínmóbiliere Hipothé.

caire Argentine — 33 Rué de Colónies

Bruselas.

Autorizado por Decreto del Superior Co
bieno de fecha Febrero 20 de 1913.

Balance mensual al 31 de Mayo de 1913

ACTIVO $ m/n

Caja
Banco de la Nación
Muebles y útiles

Gastos del primer estableci-

miento
Gastos generales.

Terrenos
Deudores hipotecarios

Argentinisches Wochen-und Tageblatt

Sociedad Anónima

Por la presente se convoca á los

señores Accionistas, a íla i'XXIV.a Asam-
blea ÍGenéral Ordinaria', !que •"; tendrá
lugar en la casa;

'

del' diario, calle

Tucumán 307, el
, día Domingo 22 de

Junio, 1 a
:

tas' 10 a.' mi' :

;

Qrden del .día:

1) Lectura del "Ac.tá"
J

üe la última
Asamblea General Ordinaria,

2) Presentación' de' 'la' Memoria y
Balance del último " ejercicio y pro-
puesta sobre distribución del divi-

dendo.
3) Elección del Presidente.

4) Elección del Síndico y Suplente.

5) Destrucción' de- ' las obligaciones
rescatadas 'Na 78 y 79,

'"Se recomienda puntual y numerosa
asistencias '— - Buenos Aires, 6' de Ju-
nio de 1913. — El Presidente.
No habiéndose depositado el nú-

mero necesario de obligaciones de ca-

pital, para poderse efectuar la Asam-
blea convocada' para el 31 de . Mayo
de 19,13,". con" objeto de designar fi-

deicomisario, a los efectos de la Ley
8875; el Directorio- convoca nuevamen-
te a' los tenedores de obligaciones para
la Asamblea' que tendrá lugar elidía
22 de Junio de 1913

?
a las. 9 y 1/2 a,,m.,

en él local -social, Tucümán 307. Pa-
ra tener derecho a concurrir a la Asam-
blea', los tenedores de obligaciones de-
positarán sus títulos o' certificados-

bancarios en la Caja social,' hasta el

día anterior al de la fecha dé la

convocatoria. "

De acuerdo con las disposiciones
de la ley, 1-á Asamblea se celebrará
con cualquiera que sea el número de
tenedores de' obligaciones o la canti-

dad del capital' representado. — Bue-
nos Aires, Junio '3 de 1913. — "El
Directorio.

7 Junio. — N° 987-V-21 junio.

La Asamblea, tendrá lugar el día
siete de Julio de 1913, a las 3 p. m.,
en la calle Maipú N» 265, y tos señores
accionistas, deberán depositar sus ac-
ciones! io .el certificado, idel "Banco co-
rrespondiente, hasta tres días antes de
la Asjartr'blea, .éu- casa de, los señores
Neild! y -..Cía., calle Maipú N° 265. —
El Secretario.

20 Junio.—Sí" 77-V-7 julio.'

braisterii h\m\

Llámase a licitación pública para el

día 4 de Julio próximo' para la provi-
sión de trecientas banderas nacionales con
so).

''.
Por más datos y muestras, a la Ofi-

cina de Contabilidad del Ministerio, to-
dos los días hábiles de 12 a 6 p. m

v-4 julio.

«El Progreso»

Sociedad Anónima Argentina

Primera Convocatoria
De acuerdo con él Art. 44 de los

Estatutos "Sociales, sé convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día
23 del corriente, a las 5 p. m., en
el local calles' Bartolomé Mitre y Es-
meralda de esta Capital.

Orlen del día

:

Aprobación del ba'a-nce e inventario
general .del negocio y de las disposicio-

nes tomadas por los señores Accionistas
residentes" 'en París.

Buenos Aires, Junio 13 de 1913. —
3. R. Ób'igadó, Presidente..

13 Junio. — N.o 21-V-28 junio.

Dirección! General de Cerreos y Te-
légrafos

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, para la pro-
visión de impresos, útiles y materiales
para el servicio, de Correos y Telégra-
fos, iduranie el segundo semestre "der co-
rriente año.
"Por el pliego de condiciones y éí

detalle correspondiente, ocurrir 'a la 'Di-
rección Administrativa, Corrientes y "*?e-
ooinqúista, de 11 a. mi., a "6, p. m., en
cuyo; loca! se abrirán las ' propuestas
públicamente el 21 de Julio próximo,
a las 10 a. m. — El

!

Jefe de la Dirección
Administrativa.

Of.-v-21 'julio.

Departamento" Nacional de Higiene

Llámase a licitación pública, para la

provisión de

:

Trescientos kilos, de clorhidrato de
quinina en comprimidos azucarados, de
cincuenta centigramos cada uno.
Trescientos kilos de clorhidrato de

quinina en comprimidos azucarados, de
veintiéinco, centigramos cada uno.

Pliego de condiciones en la Secre-
taría Administrativa, los días hábiles
de 1 a 5 p. ni.

Las propuestas se abrirán en el des-
pacho del SecKtirio, con las formali-
dades de ley, el 22 de Julio, a las
3 y 30 p. m. — El Secretario.

v-22 julio.

21979 48
95074 —
8490 .94

8681 05
21201 74
2830 —

66996 49

225253 70

PASIVO $ m/n

Casa Matriz 202120 —
Venta de inmuebles '12269 —
Acreedores varios ,

.

100.00 —
Comisiones 410 70
Gastos de movilidad 54 —
Intereses 400 —

~ 225253 70

Buenos Aires, Mayo 31 de 1913.

José M. Llobet, presidente.—José R. S'al-

.
vá, direcfor gerente.—Manuel A- Veíaz-
qüez, contador tesorero

.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1913.

Publíquese en el Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el alcance
previsto! por el art. 64 del Acuerda,
Reglamentario de 17 de Noviembre de
1908, de ¡a inspección General de
Justicia. — Diego González, • jefe.

N. 7É-V-20 junio.

Chevrah Keduscha Aschkenasi

Secretaría, Viairronte 146,6

Estimado Correligionario:
Tengo el honor de invitar a Vd, pa-

ra la
: Asamblea General txtraordinaria,

que coi fecha 22 de junio de 1913, a
las 2,30 p. m., se celebrará en el local

calle Viamo'ite 1466; con' el objeto de
tratar la siguiente

- Orden del día

:

1° Lectura y aprobación del acta an-
terior.

2« Dar autorización al Presidente y
a la C. D., para vender .una '¡raceión
de terreno al F. C. O.

~M'. B. Esta invitación es indispensable
nara tener acceso al' recinto. — El
Presidente.

20 Junio.—No 82-V-21 junio.

Fábrica Argentina ríe Alpargatas

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-
vo.ca a los ' señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria,
ra tratar la sioiúente

una
pa-

Orden del día:

1° Revisión, y reforma gen'etal de
'os Estatutos para fijar . el texto de-
finitivo que quede sancionado a fin

de someterlo! a la aprobación del P. E.,

autorizándose al Presidente de la So-
cied'ad- para aceptar !as modificaciones
que ; exigiese el "P. c.

2o Designación de ciós accionistas pa-
ra que aprueben y suscriban el acta
de la Asamblea conjuntamente con el

Presidente y Secretario de la Socie-
dad. -

Intendencia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Junio 10 de 1913.

Por cuanto

:

El H. Concejo ha sancionado con
fecha 30 de Mayo próximo pasado, en
el expediente N° 42566-C-1913 la si-
guiente

Ordenanza;
Ari. lo Suspéndase los efectos de la

Ordenanza. déllO de Diciembre, de 191.2,
reglame'niaá.dp. las cisas de '.inquilinato^
hasta tanto el H. Concejo .se pronuncie
nuevamente sobre dicho asunto.

Art. 2 o Comuniqúese, etc — Enrique
Palacio. — Rafael Carrasco.

Por tanto

:

Cúmplase, comuniqúese e insiriese en
el D.' M. —Anchorena.—A. GliigUani.

v-23 junio.

Buenos Aires, Junio 13 de 1913.

Siendo necesario reglamentar la con-
ducción de equipajes en los vehículos
de alquiler, con el objeto de conciliar
intereses de pasajeros y conductores y
a los efectos del pago del suplemento
que establece la Ordenanza de 1° de
Diciembre' del año 1910; y de acuer-
do con lo dictaminado por el señor
Asesor Letrado,
El Intendente Municipal—

decreta :

Ari'. 1« Cuando un vehículo conduzca
equipajes, el pasajero pagará el suple-
mento de sesenta centavos que fija la

Ordenanza de lo de Diciembre de 1910.
Este suplemento' deberá abonarse cuan-
do los bultos, por su tamaño, tengan
que colocarse en el pescante, y no' se
pagará, si aquellos tuviesen cabida en el

interior y se tratase de bultos o. de
balija's que pueda¿j llevarse a mano.

Art. 2 o Comuniqúese, etc. — Ancho-
rena. — "A. Gldgl'.ani.

v-23 junio.

De acuerdo con la Ordenanza san-
cionada por el H. Concejo Deliberan-

te que más abajo se transcribe, llámase
a concurso hasta el día 30 de Junio
del corriente año, para la presentación
dé aparatos •modelos de seguridad con-
tra incendio o explosión, destinados al

manejo y almacenamiento dé inflama-
bles de. la serie- de.n*? hidrocarburos.
Las bases

.
deberán consultarse "en' la

Subsecretaría ...'de .Higiene ; y] ..Seguridad

y presentarse eri la 'rnis'ma subsecretaría
hasta la,s ,6 y. im. del día indicado, las
propuestas,; memorias, etc., dé los qué
deseen tomar, parte en el concurso."
Ordenanza. Art. la." Desdé el" día lo

de Septiembre de 1.913, sierá obligatorio
el empleo, de' aparatós'de seguridkd con-
tra incendió* ó' explosión, para todos
los locales idonde '

s'e' alrnacenen infla-

mables, én cualquier cantidad' de la se-
rie de los hidrocarburos',' como1

asimis-
mo en el depósito., íeólócado en "todo
vehículo automóvil, i Arf. 2°. Los infrac-
tores a. lo dispuesto en. el artículo ante-
rior, serán pasibles de; las. siguientes
multas: $ 50. moneda nacional por'"la
primera vez y $100 moheda nacional
por cada una de las veces sucesij/as.
Art. 3a Autorízase al D. E., para lía-

mar a concurso para la presentación
hasta el día 30 de Junio de 1913, dé
modelos dé aparatos de seguridad a. que
,se refiere el Art 1 Q , el qué aceptará él
o los que, de" los ensayos resulten' so-
bresalientes o de suficiente adaptabilidad.
Art. 4°. Si -de los ''ensa.vrs' denlos mode-
los presentados a concurso resultaren
sólo eficaces" para envases, hasta cincuen-
ta Litros y no para los de mayor ¡capa-
cidad, el cumplimiento de la presente
ordenanza sólo será obligatorio para el

empleo de los aparatos en los envases
hasta cincuenta litros, debiendo llamarse
i nuevo concurso para los de mayor- ca-
pacidad. —

-
Buenos ; Aires, Mayo '29 de

1913. — El Secretario;

v-30 junio.

LICITACIONES

Llámale a licitación para ¡a insta-

lación eléctrica permanente en la fuen-
te ubicada en el Paseo Colón con fren-
te a la Casa de Gobierno. —

. Tendrá
lugar el día 27 del corriente mes a
la ' 1 y media p. ni. — El pliego de
condiciones puede consultarse en la Sub-
secretaría de Higiene y" Seguridad. —
Buenos Aires, Junio 18' de 1913.

v-27 junio.

Licitación para la construcción y co-
locación de una marquesina en el Hos-
pital Duránd. fc

De acuerdo con el pliego de con-
diciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras ' Públicas, llá-

mase a licitación para el día . 21 de
junio a la 1 p, m. — Buenos Aires,
13 de Junio de 1913, — El Secreta-
rio.

v-21 junio.

^
Licitación para la conexión de cañe-

rías de Obras Sanitarias en la graseria
de los Mataderos ide Liníers.

De acuerdo con el pliego de con-
diciones que puede consultarse en la

Subsecretaría de Obras Públicas, llá-

mase a licitación para el día 21 de
Junio a las¡ 2 p¡ m. — Buenos Aires,
13 de Junio de 1913. — El Secrete-
río.

v-21 junio.

Llámase a licitación para ¡a provi-
sión de Huevos, Gallinas y Conejos,
con destino, a los. Hospitales Munici-
pales durante el Tercer ' Trimestre del
presente. ,año. Tendrá lugar el día 20
del corriente mes á ¡as 2 p. ni. El
piiego de" condiciones puede' consul-
tarse en la Subsecretaría de Higiene
y Seguridad.—Buenos Aires, junio 11
de 1913.

"

üf.-v-21 junio.

Llámase a licitación para la provi-
sión de Forrage con destino a! ganado
Municipal, durante el TercerTrimestre ciej

presenté año. Tendrá', lugar el día 20
del corriente mes a la 1 y 1/2 p. m. El
pliego de condiciones puede consul-
tarse en" la Subsecretaría dé Higiene
y Seguridad.—BUenos Aires,'" JuniD

1

11
de 1913. :

Üf.-V-21 junio.

1
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Aduana de la Capital

A los efectos del Art. Í053 de las Or-

denanzas de Aduana, se cita á Manuel
Rodríguez y a todas las personas que

se consideren con derecho a seis gorras

que les fuer.on secuestradas a dichas

personas, en momentos que pretendía

introducirlas a. plaza; para que que eom-
parezcan ante la Oficina del suscrito

dentro de] término de cinco días, con-

tados desde la primera publicación del

presente 'edicto, a fin de tomar la inter-

vención que les corresponda en el Ex-

cediente Sumario "No 128, Letra D. del

corriente año, bajo apercibimiento de

dictarse resolución en rebeldía. — Ofí-

Aduana de la Ca-
R. Bravo

ciña dé humanos.
pita!. — junio 14 de 1913.

Zambra.

A ios

v-21

efectos del Art 10.53 de las Or-

denanzas de Aduana, s" cita á Agustín

Cerruti y a todas las personas ¡que

se consideren con derecho a. un imper-

meable que le fué ¡secuestrado a
,
dicha

persona, en momentos que pretendía in-

troducirlo a plaza, para que com-
parezcan ante la Oficina del suscrito

dentro del término de cinco días, con-

tados desde la primera publicación del

presente edicto', a fin de tomar la inter-

vención que les corresponda en él Ex-

pediente SumaTio N° 328, Letra S. del

corriente ano, bajo apercibimiento de
dictarse resolmióti en rebeldía,. — Ofi-

cina 1 de Sumarios. — Aduana de la Ca-

pital. — Junio 14 de 1913. — R. Bravo
Zamora.

v-21 junio.

A los efectos del Art. 1053 de. las

Urdeiianzas de Aduana se cita a Ma-
nuela Sánchez y á todas las perso-

nas que se consideren con : derecho a

72 kilos 'de pelo humanó y 1, Kilo

invisibles que le fueron encontrado, en

su equipaje £.' dicha persona pasaje-

ra del vapor Deseado; .para que com-
parezcan ante la Oficitiá del suscri-

to dentro del término dé cinco días

contados desdé la primera publicación

del présente edicto a fin dé tomar
lá intervención qué les corresponda en

el Expediente Sumario
.

Na 230 Letra

B. del corriente año, bajo apercibimien-

to de dictarse sesolü'rión en- rebeldía.

— Oficina,' de Sumarios, Aduana dé

la Capital, Junio 14 dé 1913. — R.

Bravo Zamora.
v-21 junio.

Equipajes rezagados

Por disposición, del señor Adminis-
trador cíe esta Aduana, D. Alberto Ga^
prile, se hace saber a los- dueños
o consignatarios dé las encómi-ndas y
bultos de equipaje rezagados; que a

continuación se 'detallan, que deben pre-

sentarse a la Administración, dentro de

los 15 días, de ¡a públ catión déí pre-

sente aviso para su réíiro, pasado el

término citado, la Aduana procederá

de acuerdo con el Art. 309 de las

Ordenanzas.
Notas No 28 u 818. R. y N° 46

o 975. ~R.
Diciembre 18.de 1912, vapor Bru-

selas, sin consignatario, 1 baúl,; Julio

7 de 1912, vapor Venus, consignación

logu.'n Bordoy, 1 batí!; Diciembre 25

de 1912, vapor R. Uruguay, sin con-

signación, 1 baúl; J.ulio .
27 de 1912,

vapor Tritón, Dowal Carlos de Oli-

veira, 1 baúl ; Noviembre 13 de 1912,

vapor París, Emilio Sánchez, 1 baúl-;

Noviembre 3 de 1913. vapor La.níbaré,

sin consignación, 1 baúl ; Septiembre

.

9 de 1912, vapor Madrid, sin consig-

nación,. 1 baúl; Julio 10 de 1912, va-

por Berna, sin consignación, 1 baúl;

Julio 4 de 1912, vapor Venus,, sin

consignación, 1 baúl ; Diciembre 23 de

1912, vapor Venus, sin consignación,

1 baúl; Diciembre 11 de^ 1912, va-

• por Berna, sin consignación, 1 baúl;

Diciembre 17 de 1912, vapor _R. Uru-
guay, sin consignación, 1 baúl

; Julio

31 de 1912. Londres, sin consignación,

I baúl; Julio 27 de ,1912.. Tritón, B..

A. sin consignación, 1 baúl; Julio 22

de 1912, vapor Londres,. C. Stckhan-
seii. 1 baúl; Diciembre 7 de 1912, va-

por Eolo, sin consignación, 1 baúl;

Noviembre 14 de 1912, vapor Venus,

sin consignación, 1 baúl; Mayo 13 de

1912, vapor Londres, sin consignación,

1 baúl; Mayo 20 de 1912, vapor Pre-

sidente Quintana, sin consignación, 1

baúl; Febrero 29 de 1912, vapor Go-
londrina, Enrique Chessini, 1 baúl

;

Mayo 27 de 1912, vapoir Viena, sin

consignación, 1 baúl ; Mayo 26 de 1912;

vapor Helios, sin consignación, 1 baúl;

Julio 21 de 1912, vapor Roma, sin con-

signación, . 1 baúl ; Mayo 4 de 1912,

vapor Madrid, ski consignación,- 1 baúl;

junio 24 de 1912, vapor Tritón, sin

consignación, 1 baúl; Mayo 9 de 1912,

vapor Venus, sin consignado;:!, 1 baúl;

Octubre 5 de 1912, vapor. Aíadrid, sin

consignación, .1 baúl; Octubre 5-.de
1912, vapor Madrid, sin consignación,

1 baúl; Mayo 30 de 1912, vapor Raw-
son, . M, P. C. L., 1 baúl; Juiio 27

de 1912, vapor Asunción, sin consig-

nación, 1 baúl; Agosto 16 de 1912,

vapor Ratagonia, sin consignación, 1

baúl; Marzo 9 de 1912, vapor Venus,
sin consignación, 1 baúl; Julio. 17 dé

1912, vapor Roma sin consignación, J.

M. R., 1 canasto; Junio 27 de 1912,

vapor Madrid; sin consignación, 1 baúl

;

Jubo 28 de 1912, vapor Güarauy, sin

consignación ,1 fardo; May'o 4 de 1912,

vapor Viena, sin consignación, 1 baúl;

Juüo 31 de 1912, vapor Bruselas, sin

Consignación, 1 baúl; junio 23 dé 1912,

vapor Camarones, Mayor Evar'sio Dez,
1 baúl; Agosto 14 de 1912, vapor
Viena, Pablo

;
Róscher, 1 xartasto; Ju-

iio 31 de 1912, vapor Bruselas; sin

consignación, 1 canasto; Julio 22
,
de

1912,' vapor Libertad, sin consignación,

1 baúl; Octubre 21 de 1912 vapor
Labrador, sin consignación; V baúl;

Nov.enibre 25 de 1912, vapor Londres,

sin consignación, 1 baúl; Agosto 16

de 1912, vapor Berlín, sin consigna-

ción, 1 baúi; Octubre 24 de 4912, va-

por Roma, sin consignación, 1 cajón;

Diciembre 10-. de 1912, vapor Madrid,
sin consignación, 1 vaüja ; Jtíííó 28. de

1912, vapor Londres, sin consignación,

1 valija; Octubre 24 de 1912, vapor
Rawson, sin consignación, 1 valija;

Junio 23 .de .1912, vapor Venus, sin'

consignación,. 1 valija; Septiembre 5

de 1912, vapor Berna, Sin consigna-

ción... 1 valija; Mayo. 21 dé 1912, va-

EncarnatiÓHi E. H. C„: 2 caños ' fíer»;
-^Oficina de Remates,' Bü'éhoá Áirés,
Junio 14 dé 1913. — J. Z: «ármoí.

Ofi'ciai-v-2' julio.

Dirección General del Puerto de Bü-éaras
• Aires

Venta de 390 cascos vacíos
De acuerdo con la autorización confe-

rida k esta Dirección General, comuní-
case a lois interesados que el día 3 de
Julio próximo' a las 4 p. m., se recibirán
en esta Dirección las propuestas de
compra de 390 cáseos vacíos que los

interesados, pueden ver e'n el Depósito
dé Míáté-ri-al-es de esta Repartición. —
Junio 16 de 1913. — El Secretario.

Of. v-3 julio.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

edictos:

Por el término ele ocho días, a con-
tar tíesde la fecha d; la publicación
d'e este aviso., se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, fa Srta. María Emi-
lia Sa'ntíme.yer, en su; carácter de hija

legítima .del ex jubilado, D. . Rod-J
i'o, Sandhieyer. — Buenos Aires, ju-

nio 16 de 1913. — El Secretario.

v-28 junio..

Por el téimino de Ocho días, a con-
tar tíesde la fecha de^ la publicación
de este aviso-,, se hace saber a tod :s

los que tengan que alegar derechos,

que, se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión,, la -Sra. Nicas ia ' N.
de Nieta y D. Tomás Nieto, en su
carácter de viuda y padre, del ex em-
pleado D.. Tomás Pedro Nieto. — Biie

nos Aires, junio i 7 de 1513. -- Y,

Secretario.

v-2S junio.

por Helios,, sin. consignación., 1 valija;

Diciembre 14. de 1912, vapor Río. de

!a plata-, -. sin consignación; 1 Valija.;

Agosto 19 de 1912; vapor Lánibáré,

sin consignación; 1 valija; Agosto 19

cíe 1912; vapor Lambaré; sin consig-

nación, 1 valija; Mayo 28 -de 19l2,

vapor Helios;, sin cohs-ign ación, i va-

lija; Septiembre . 20 de 1912, vapor
Londres, sin .

consignación, 1 valija

;

Mayo 5 de 1912;. vapor Libertad, sin

consignación, 1 cajón ; Mayo 3 de
1912, vapor Lambaré, sin consignación;

l cajón ; Agostó 1° de 1912 vapor
Tritón-, sin consignación, 1 cajón; Sep-

tiembre 23 de 1912, Vapor H. L'a'díe,

sin consignación, 1 esqueleto; Octu-
bre 2,1- de 1912,. vápór .Peilegrini, -sin

consignación,. í cáj'ón; Octubre 4 dé

1912; vapor Asunción» sin cqnsi'gnác'ióin,

1 valija; Mayó . 21- de 1912. vap'pr

Mádrid-,..sin consignación, 1 cajón ; Agos-
to 2.7 de 1'01 2, vapor Madrid-, sin

consignación, 1 fardo; ' Noviembre 25

de 1912, vapor Londres, Jesús M. La-ti-

gelina,- 1 canasta ; Noviembre 25, vapor
Londres, sin consignación-, 1 canasta

;

Noviembre 25; vapor- Roma, sin con-

signación; -2 paiqueteS; Áláy.O 4 de 1906,

vapor Mk Manuela, sin consignación,
21 barras fierro; Mtfyo 8 dé 1908.

vapor Rortia;. sin consignación, 1 far-

do mantas

;

; Diciembre 24 de 19C8-, va-

por Pte. Roca-, L. M. 1- cajón tierra;

Febrero 4 de 190'9, vapor Pte. Mitre,

sin consignación, 1 barril vinagre-; Mar-
zo 13 de 1909, vapor Centauro.; sin

consignación, 6 tubos fierro; Abril 23

de 1909; vapor Labrador, D. E. A
2 cajones maquinarias; Jimia 16 de
1909, vapor Tucumán, M. O. P., 1

cajón pantallas; Jimio 16 d'e 1909, va-

por Roma, sin consignación, 25 cajones

wiski; Junio 22- de 1909; vapor Pre-

sidente Mitre, sin consignación, 8 bul-

tos muebles usados ; Junio 17 de 1909;

vapor Centauro, sin consignación, 1 lío

cigarros; Septiembre 29 dé 1909; va-

por M». Manuela, sin- consignación, 2

cajones grafófonos ; Novieiñbre 17 de
1909, vapor Golondrina, sin consigna-

ción. 5 íardos bolsas; Enero- 3 de 1910,
vapor Labrador, Bilz, 36 cajones bo-
tellas vacías; Enero 3 de 1910, vapor
Labrador, Bilz, 11 cajones botellas va-

cías; Enero 3 de 1910, vapor Roma,
Bilz, 1 cajón arados; Enero 24 de-

1910, vapor Camarones, Bilz, 16 tu-

fados fierra,; Febrero 5 de 1910, vapor
Pte. Mitre

1

, E. C, 1 colchón; Febrero
5 de^ 1910, vapor Pte. Mitre, E. C

,

1 baúl ropa; Junio 1° de 1910, vapor
Mendoza; H. C, 1 cajón muestras gé-
nero; Agosto 2 de 1910, vapor Villa

Encarnación, E. H. O, 2 cocinas fie-

rro; Agosto 2 de 1910, vapor Villa

Por el; término, de ocho días; a edi-
tar desdé Ja fecha d; la. pulHicaciÓit

'de este aviso, . se hace, saber a tedoi-

1¡Q3 que tengan que a-egar derechos
que se ha presentado ante esta Caja
solicitando pens'ióny D. Francisco Bo
caníusó; en- su carácter de padre do.

ex empleado, D. Domingo -Boeanfüso
,— Buenos Aires, Junio 17 de 19Í3. --

El Secretario.

v-23 junio.

..
. Por -el término de ocho días, a. con-

tar desdé la fecha dé la publieaicíón

de este aviso, se hace, saber- a tesdos

los qué, tengan que alegar derechos,
que sé ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión;, la Señora Trán-
sito Crespo de Rijíz,.. por sí y sus lii

jos menores , D. Alberto; Agustín, do'ñs

Cayetana Flora, D'. Tránsito Paula, do
ña Haydée Jacinta, D. Melitóu Víctor,
D-i. Amalia-, Nieasia, D. Abeíardo, D. Air

fredo Lorenzo y D. Víctor Donato Ruíz,

en su carácter de viuda e hijos, legí-

timos, del , ex Empleado D. Alberto
Ruíz — Buenos Aires, Junio 14 dé 1913.
— El Secretario.

v-26 junio.

.
Por el término de ocho días, a con-

tar desde la fecha de la -públicacióin

de este aviso, se hace saber a todos
los que tengan, que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión^ la. Señora Beniís
Argibay de Crespo, en su Carácter de
viuda del iex Empleado D. José Crespo.
— Buenos Aires, Junio 14 de 1913. —
d Secretario.

v-26 junio.

Por el térihino de ocho días, a con-
tar desde la fecha dé la: publicación
de -este aviso, se hace saber a todos
los que tengan que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,
solicitando pensión, la Señora. María
G., de Sánchez, en su carácter, de viuda,

del ex Agente de Policía de la Capital,

D. Ricardo Sánchez. — Buenos Aires,

Junio 13 de 1913. — El Secretario.

v-26 junio.

Por el término de ocho días, a

contar desde- la fecha de la publicación
de este aviso, se hace saber a todos
los que teiT»an que alegar derechos,
que se ha presentado ante esta Caja,

solicitando pensión, la Sra. Silvia Bus-
tos de Panelo por sí y en represen-
tación de sus hijos menores María,
Zulema y Basilio Esteban Panelo, en
su carácter de viuda e hijos legíti-

mos, del ex Agente de Policía de la

Capital, D. Valentín Panelo. — Bue-
nos Aires, Junio 11 de 1913. — Et
Secretario.

v-24 junio.

Contaduría General de la Nación

edictos :

Por disposición dé la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, llama y
emplaza á don Federico Gauna, para

que dentro', del término de diez días,

a contar desde la primera publicación

del -presente edicto, deposite en la

Tesorería General de la Nación la can-

tidad' de (55*69,70 ni/n.) Sesenta y nue-

ve. .pesos con setenta centavos moneda
nacional, importe del déficit en

^
va-

lores de papel sellado que dejó en

el Juzgado de Paz de La Sábana; ba-

jo apercibimiento, en caso contrario,

de lo establecido por el Art. 75 de

la Ley de Contabilidad. — Los Se-

cretarios.

v-23 junio.

Por disposición de la Contaduría 'Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza, al señor -José Falcone, para

qué, dentro cí'el término de diez^días,

a contar de . la primera publicación del

presente edicto, deposite en la- Tesorería

General de la Nación, la cantidad de

($ 562,90 m/n) quinientos sesenta y:

dos pesos con noventa -centavos moneda
nacional, importe que adeuda a la Adua-

na de Iai Capital, en concepto de de-

rechos impagos de almacenaje, eslin-

gaje, guinche, estadística y multa; baj«

apercibimiento en caso . contrario, de

lo establecido por el Art. 75 de- ¡a

Ley de Contabilidad. — Los Secreta-

rios.

v-20 junio.

Por disposición, de la Contaduría Ge-

neral de la .Nación, sé. cita, llama y;

emplaza, á los señores Üg.arte, ..Sabatié

y Fernández,
.

para que, dentro del

término efe. diez días, a contar dé la pri-

mera ..publicación del presente edicto,

depositen en la Tesp'rería General de

la Nación la, cantidad de (820.952,04 rn.u)

veinte mil novecientos cincuenta y dos

pesos con cuatro, centavos moneda na-

cional, importe que adeudan a la Adua-
na de lá Capital, éin concepto de de-

rechos de materiales, introducidos

'en franquicia-, sin ' comprobar el

destiño de los niismos; .
bajo

apercibimiento én caso contrario, de

íó establecido por '.'.el Art. 75 de (á

Ley de Contabilidad. — Los Secreta-

rios.
; v-20 junio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de lá1 Nacióin, se cita, llama y.

emplaza, a TOS señores Siévérs y Com-
pañía, para que; dentro del término

de diez días, a contar de la primera

publicación del presente edicto, depo-

siten en la Tesorería General de la Na-

ción, la cantidad de ($ 18,64 m/n) diez

y ocho pesos con sesenta y cuatro

centavos moneda nacional, que adeudan

a fa Aduana de. la Capital, en concepto de

derechos de estadística impagos; bajo

apercibimiento en caso contrario, de

lo establecido por el Art. 75 de la

Ley de Contabilidad. — Los Secreta-

rios.
v-20 junio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral, de la Nación, se cita, llama y
emplaza, a- los señores M. Vilamitjana

y Cía., para que dentro del término

de diez días, depositen en la-Tesorería

General de la Nacióin, la suma de (pe-

sos 39,08 m/n) treinta y nueve pesos

con ocho .centavos moneda nacional,

importe que adeudan a . la Aduana
de la Capital, en concepto de de-

rechos impagos de almacenaje, eslin-

gaje, .guinche, estadística y multa ; bajo?

apercibimiento en caso contrario, de

lo establecido
:

por el Art. 75 cíe la!

Ley dé Contabilidad. — Los Secreta-

rios.

v-20 jimio.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita llama y'

emplaza a los señores Vicente Areta

y Compañía para que, dentro del im-

prorrogable término "de' -diez días, a

contar de la primera publicación del;

presente edicto, depositen en la 1 e-

sorería General de la Nación la su-

ma de (5 88.25 m/n), ochenta y echo
pesos con veinticinco centavos rnone-.

da nacional, que adeudan a la Adua^
na de la Capital en concepto de dere-*
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chos aduaneros de almacenaje, recar-

go, guinche y multa; bajo apercibi-

miento en caso contrario, de lo esta-

biicído por el Art. 75 de la Ley de
Contabilidad. — Los Secretarios.

v-20 junio.

Crédito Público Nacional

Licitación de ' Fondos Públicos a Oro
Crédito Argentino Interno 1909
Leyes. Nros. 5559, 5681 y 6011

Se hace saber a los tenedores de
títulos del Crédito Argentino interno
1909 que el día 21 del corriente a. las

2 y 1/2 p. m., tendrá lugar simultá-
neamente en ésta Capital y en Lon-
dres, la licitación para la amortización
correspondiente al vencimiento del la

de Septiembre próximo, cuyo fondo
amortizante es de pesos 297.100 oro
sellado.

Las propuestas se recibirán en és-
ta Secretaría y en la casa de los S.

S. Baring Brothers y Cía., de Lon-
dres hasta el día y hora señalados,
debiendo presentarse' bajo sobre la-

erado y sellado.

E¡ pago de lo que fuera aceptado'
se efectuará desde el día. del venci-
miento, en esta oficina y en las ca-
sas bancarias determinadas en los tí-

tulos. — Buenos Aires, Junio 11 de
191X — El Secretario.

v-21 junio.

recho a> una embarcación que existe
abandonada en una isla, en el paraje
denominado « El Soldado », sobre el

río Paraná, jurisdicción del puerto de
Ramallo, cuya características son las
siguientes :

Eslora 9,50 metros, manga 5 metros,
puntal 0,95 metros, consta de 28 pares
de curvas de algarrobo, proa y popa
cuadrada, forrada toda de pino tea,
teniendo un portalón en la popa y
proa y las costuras están emblecadas,
dicha embarcación se halla en buen
estado; no tiene número de matrícula
ni nombre.

Si dentro del término prescrito no
se presentan los interesados a reclamar
la embarcación de referencia, se proce-
derá de acuerdo con lo que establecen
los reglamentos al respecto. — Buenos
Aires, Junio 3 de 1913. — Rafael
Blanco.

v-10 julio.

PBinisfiwis h Mí ?Mm

¡iüisfgíis da kúm s ¡mlmúk Piüce
Píi5S?

EDICTO

Por disposición del señor Juez de
I a Instancia en lo Civil, doctor Balta-
sar S. Bertrán, se cita, llama y em-
plaza por el término de quince días,
a doña Josefina Van Kemseke, para
que comparezca a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que
por divorcio le ha promovido don Ale-
jandro Jofré Barrenechea, bajo aper-
cibimiento de que transcurrido ese pla-
zo, se^ le nombrará para que la repre-
sente "al señor Defensor de Ausentes.
—Buenos Aires, Mayo 27 de 1913. —
F. Guillermo Espeche, secretario.

v-21 junio.

Ei señor Juez de 1 a Instancia en fo Ci-
vil de ia iCapital de la República, doctor
d©n Nicanor González del Solar (hijo), ha
dispuesto se cite, llame y emplace, por
e¡ término 'de treinta días, contados
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes deja-
dos por don Hipólito Mora!, ya sea
como herederos, o acreedores, pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus acciones en for-
ma, por ante su Juzgado y Secretaría
del que suscribe, bajo apercibimiento
de fo que hubiere lugar por derecho.— Buenos Aires, Mayo 21 de 1913.~
— Narciso Arrotea Molina, secreta-
rio.

,
Dirección General de Arquitectura

Llámase ía: licitación pública h;.s:a el

día 16 de Julio próximo a las 3

p. m., para la ejecución de la carpin-
tería metálica " con destino al edificio
de la Usina del Hospicio de las Mer-
cedes.

En el día y hora indicados, las pro-
puestas recibidas serán abiertas en el

despacho del Sr. Director General de
Arquitectura (Lima 287) ante los in-
teresados que quieran concurrir al acto.
La primera foja de la propuesta se

presentará en un sello de cinco pesos
moneda nacional y las siguientes en
el de un peso de igual moneda. A
la propuesta se 'agregará un certifica-
do de depósito verificado en el Ban-
co de la Nación Argentina, a la or-
den del Sr. Director General- de Con-
tabilidad que represente el uno por
ciento sobré el monto de ¡a misma.
El depósito será devuelto una vez he-
cha la respectiva adjudicación a to-
dos los proponentes que no resulten
favorecidos por ésta.

Los planos y pliegos de condiciones,
se hallan desde la fecha en Secretaría
a disposición de los interesados. —
Buenos Aires, Junio 16 de 1913.

v-16 julio.

i presencia de los interesados que concu-
rrran al acto.— Buenos Aires, 17 de
Junio, de 1913.— José I. Goñi, secre-
tario.

v-22 julio.

Se llama a licitación para la cons-
trucción de una red de cloacas en
la la sección de la la zona de am-
pliación, comprendida por las calles
Amambay, Atacama, Malabia, Costa Ri-
caj Salguero, Quemes y el radio an-
tiguo, de acuerdo con los planes, pre-
supuesto y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en
ia Oficina iécnirá, calle Charcas 1840/60.
Cada licitante presentará una pro-

puesta en el formulario impreso oue
se le entregará, ofreciendo hacer 'las
obras con determinado tanto por cien-
to de rebaja o de aumento sobre el
presupuesto oficia!, nadadero en di-
nero efectivo, y acompañará un sello
de cinco pesos moneda nacional y im
certificado de depósito hecho en di-
nero efectivo en el Banco de la 'Na-
ción Argentina a la orden del se-
ñor Presidente del Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, por
una suma que represente el (l"'o) uno
por ciento del importe de la propuesta.
La apertura de las nroDtiestas ten

dra lugar el 18 de Julio* próximo a
las ¿ p. m ,, en el Directorio de las
UDias Sanitarias de la Nación en pre-
sencia de los interesados que con-
curran al acto. ¡— Buenos Aires 14
de Junio de 191,3. - José I. Goñi
secretario. '

Of.-v-18 julio.

Of.-v-í" julio.

lÉleÉ h Ousrrs

Superintendencia- dn Construcciones Mi-
litares

Llámase a licitación pública para la

terminación de las obras del Cuartel
de Infantería que se construye en San
Nicolás de los Arroyos.
Por planos, pliego de condiciones y

demás datos, ocurrir a la Superinten-
dencia de Construcciones Militares, Can-
gallo 1728, o a la inspección de las
obras dé San Nicolás, los días hábi-
les de la 5 p. m.

Las propuestas se recibirán y abri-
rán el día 28 del corriente '

a las 3
p. m., en la Superintendencia y en
presencia de los interesados. — Ca-
pital Federa!, Junio 13 de 1913. —
El Superintendente.

Of.-v-28 junio.

Hiiisterii di fes

Prefectura General de Puertos

Edicto

Por el presente se cita, llama y em-
za por el término de treinta días, a
contar desüe la publicación de este
(edicto, a los que se consideren con. de-

Llámase a licitación pública, para la

provisión ' de durmientes y travesanos
de madera dura, con destino a la insta-
lación de vías férreas, sistema Decau-
ville, en los Asilos, .Colonias 'Regionales
de Niños Retardados de Torres (Pro-
vincia de Buenos Aires) y de Alienados
de Oliva (Córdoba). Las propuestas se
abrirán ante los interesados que quie-
ran concurrir al acto, el día 7 .de Ju-
lio de 19Í3, a las 3 p. m., en la Di-
rección General de Arquitectura (Lima
287), donde desde la fecha, se" en-
cuentran a disposición de los intere-
sados los documentos 'necesarios para
la licitación. — Buenos Aires, Junio (

de 1913.

v-7 julio,.

Obras Sanitarias de ¡a Nad<$H

Se ¡lama a licitación para la colocación
de cañerías maestras y de distribución
de aguas corrientes en el Distrito' 48
Flores y Vélez Sarsfield en la p.-rté
comprendida dentro del siguiente" pe-
rímetro ciue no existan aún esas ins-
talaciones: dü-apaligüe, Bella Vista,
Qaon-a, Carrasco, Lacarra, Merlo, Este-
ban Bonorino, Campana hasta Curapali-
güe, de acuerdo con los Díanos, pre-
supuesto y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en la
Oficina Técnica, calle Cn arcas 1844/60.
Cada licitante presentará una propuesta

en el formulario impreso, que se le en-
tregará, ofreciendo hacer las obras con
determinado tanto por ciento: de rebaja
o de aumento sobre el presupuesto ofi-
cial, pagadero en dinero lefecíivo y
acompañará un sello de cinco pesos
moneda nacional, y un certificado de I

deposito hecho en dinero efectivo, en
el Banco de la Nación Argentina, a
la orden del señor Presidente del Di-
rectorio de las Obras Sanitarias de la
Nación, "por una suma que represente
el (1 %)' uno por ciento del im-
parte de la propuesta.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el. día 22 de Julio próximo
a las 2 p. m., en el Directorio de
las Obras Sanitarias de la Nación, en

Se jlama a licitación para la cons-
trucción de (18) diez y ocho obras
sanitarias domiciliarias en casas ubica-
cadas en la ciudad de Corrientes cu-
ya ejecución han solicitado los respec-
tivos propietarios y de acuerdo con
el pliego de condiciones que los in-
teresados pueden consultar en la Ofi-
cina Técnica, calle Charcas 1840/60 yen el Juzgado de Sección de ¡a
ciudad de Corrientes. Las propuestas
se presentarán en la Secretaria del Di-
rectorio, Charcas 184 V60, antes de las
¿ p. m., del, día 21 de julio próxi-mo o en el Juzgado Federal de Corrien-
tes hasta el día 16 del mismo mes.
Cada licitante presentará dos pro-

puestas en los formularios impresos que
se entregará, ofreciendo en una eje-
cutar las obras ron determinado tan-
to por ciento de rebaja o de aumen-
to sobre el importe del . presupuesto
oficial, pagadero al contado en dinero
efectivo, y ien la otra, ofreciendo eje-
cutar las obras con determinado tan-
to por ciento de rebaja o de aunien-"
to sobre el importe del presupuesto
oficial, pagadero en efectivo en se-
senta mensualidades,' Acompañará un
sello de c;nco pesos moneda nacional
por la pr.nr.ra f.jj y de un peso por
cada una de las siguientes, y de un
certificado de depósito hecho en di-
nero efectivo en el Banco de la Na-
ción Argentina o en la Sucursal del
mismo en corrientes, a la orden del
Sr. Presidente del Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, por
una suma que represente el (1 o/

) uno
por ciento de la propuesta.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en. la tliudad de Buenos Ai-
res el día 21 de Julio próximo a las
2 p. m.,. en el Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación en presencia
de los interesados que concurran al
acto. — Buenos Aires, 13 de Junio
de 19i3. — José I. Goñi, secretario

Of.-v-21 julio.

una suma que representé el (lo/o) uno
por ciento del importe de la propuesta.
La apertura de las propuestas ten-

drá lugar ep 19 de Julio próximo a
las 2 p. m., en el Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación en pre-
sencia de los interesados que con-
curran' al acto. — Buenos Aires, Ju-
nio 14 de 1913. — José I. Goñi,
secretario.

Of.-v-19 julio.

Se Ilamia' a licitación para la colocación
de la 2a sección de las líneas Nnos. 3
y 4 de cañerías de 'impulsión, com-
prendida desdi la calle Canning -es-
quina Lerma, hasta el Depósito del Ca-
ballito, de acuerdo Con los píanos, pre-
supuesto; y pliego de condiciones que los
interesados pueden consultar en la Ofi-
cina Técnica, calle Charcas 1840/60.
Cada licitante presentará una pro-

puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer las
obras con determinado tanto por cien-
to de rebaja o cíe aumento sobre .el
presupuesto oficial, pagadero en dinero
efectivo, y acompañará un sello de
cinco pesos moned'.a nacional y un cer-
tificado de depósito hecho en diaeio
efectivo en el. Banco de la Nación Ar-
gentina a la orden del señor Presidente
del Directorio de las Obras Sanitarias
de la Nación, por una suma que repre-
sente 'el (1 o/o) uno por' ciento del 'im-
porte de la propuesta .

La apertura de las propuestas ten-
drá lugar el día 12 de Julio próximo
a las 2 p. m., en el Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, cn pre-
sencia de ios interesados que concu-
rran al acto. — Buenos Aires, 6 de Ju-
nio de 1913. — José 1. Goñi, Secretario.

v-12 julio .

Se llama a licitación para la coloca-
ción de cañerías maestras' y de distri-
bución de aguas corrientes en la 3 a

sección de la I a zona de ampliación,
comprendida por "las calies Oochabam-
ba, Avenida de La Plata, Garay, Quin-
tiiio Bocayuba, Salcedo, Castro, Ca-
seros, Rio ja, Inclan, Alberti, y 'San Juan,
de acuerdo con los planos, presupuesto
y pliego de condiciones que los interesa-
dos pueden consultar en la Oficina Téc-
nica, calle Charcas 1840/60.
/ Cada licitante presentará una pro-
puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer las
obras con determinado tanto por cien-
to de rebaja o de aumento sobre el

presupuesto oficial, pagadero cn dine-
ro- efectivo, y acompañará un sello de
cinco pesos moneda nacional, y un cer-
tificado de depósito hecho en dinero
efectivo en el Banco de la Nación Ar-
gentina, a la. orden del señor Presidente
dei Directorio de las Obras Sanitarias
de la Nación, por una suma que repre-
sente el (1 o/¿) uno por ciento deí im-
porte de la propuesta.
La apertura, de las propuestas ten-

drá lugar el día 11 de Julio próximo
a las 2 p. m., en el Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, en pre-
sencia de los interesados que concu-
rran a! acto. — Buenos Aires, 6 de Ju-
nio de 1913. — José 1. Goñi, Secretario.

v-11 julio.

Se llama a licitación para la cons-
trucción de una red de cloacas en ia 2a Sec-
ción de la la zona de ampliación
comprendida por las calles Rivadavia
Avenida La Plata, Las Casas, Cas-
tro, Las Naciones, Chiclana, Oaray y
el fradió antiguo, de acuerdo con los
planos, presupuesto y pliego de con-
diciones que los interesados pueden
consultar en la Oficina Técnica, ca-
lle Charcas 1840/1860.
Cada licitante presentará una pro-

puesta en el formulario impreso que
se le entregará, ofreciendo hacer las
obras, con determinado tanto por cien-
to de rebaja o de aumento sobre el
presupuesto oficial^pagadero en di-
nero-efectivo, y acompañará un sello
de cinco pesos moneda nacional y un
certificado de depósito hecho en di-
nero efectivo en el Banco de la Na-
ción Argentina a la orden del se-
ñor Presidente del Directorio de las
Obras Sanitarias de la Nación, por

Se llama a licitación para ía coloca-
ción de cañerías maestras y de distri-
bución de aguas corrientes, en la 2a

sección, de la la zona de ampliación,
comprendida por las calles Gazcón, Can-
il ing, Amambay, hasta Rivadavia y des-
de Medrano y Bartolomé Mitre a Co-
rrientes y [Dior ésta| a Gazcón, de acuerdo
con los piamos, presupuesto y pliego
de condiciones que los interesados pue-
den consultar en, la Oficina Técnica, calle
Charcas 1840 ál 60.

"Cada licitante, presentará una pro-
puesta en el formulario impreso, que
se le entregará, ofreciendo hacer las
obras con determinado tanto por ciento
de rebaja o de aumento sobre .el pre-
supuesto oficial, pagadero en dinero
efectiva, y acompañará un sello de cinco
pesos 'moneda nacional, y un certifi-

cado de depósito hecho en dinero efec-
tivo en el Banco de la Nación Argen-
tina, a la orden del Sr. Presidente del
Directorio de las Obras Sanitarias de
la Nación, por una suma que represente -

ei (1 o/o) uno por ciento det '"mporte
de la propuesta.
La apertura de las propuestas, ten-

drá lugar eh día 10 de Julio próximo,
a las 2 p. m!., en e! Directorio de las

Obras Sanitarias de la Nación, en pre-
sencia de los interesados que concurran
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tal acto. — Buenos Aires, Junio 6 dé
1913. — José I. Goni, secretario.

v-10 julio-

Dirección Genera) de Obras Hidráulicas.

Llámase iai licitación pública para la

provisión de diversos artículos de elec-

tricidad, con destino a las diversas

Comisiones de Estudios y Obras y al

Depósito Central.

Las propuestas serán abiertas en es-

ta Dirección General de Obras Hidráu-
licas, el 30 de Junio a las 3 p. m.,

por el Escribano Mayor de Gobierno,
en presencia de los interesados que
concurran al acto.

Los documentos correspondientes a

esta ii itación' se suministrarán gratis &
quienes lo soliciten en la Inspección Ge-
neral de Máquinas y Materiales, Casa
de Gobierno 3o Piso, todos los días há-

biles de 1 & 5 p. m. Mayo 29 de 1913.

OÍ.-V-39 junio.

Llámase a licitación pública hasta el

día 23 de Junio próximo], a las 3 p, m..

para la provisión de 570 toneladas de

aceros varios y 27 toneladas de cables

de alambre de acero galvanizado, des-

tinados al Depósito Centra! de la Di-

rección General de Obras Hidráulicas.

Las propuestas se presentarán en ia

Dirección General de Obras Hidráulicas,

«1 di a y hora indicados y serán abier-

tas por el Escribano General de Go-
bierno, en presencia de los interesados.

Los documentos referentes a esta li-

citación, así como otro dato pertinen-

te, se suministrarán gratis a quiénes

los soliciten en la Inspección General
tíe Máquinas y Materiales,' todos los

días hábiles de 1 a 5 p. m.— Mayo
15 de 1913.—

v-23 junio.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de material de acero para re-

puesto,, con destino a las dragas al ser-

vicio de las Comisiones del Plata Supe-

rior, Paraná Inferior y Río Uruguay.
Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de "los interesados que concurran

ai acto, por el escribano Mayor de Go-
bierno, el 25 de Julio de 1913, a las

3 p, mi, en la Dirección General de Obras
Hidráulicas. .

Las bases de licitación, especificaciones

3' planos pueden ser consultados, o
adquirirse al precio de $ 25, m/n. ca-

da ejemplar, en la Inspección General

de Máquinas y Materiales. Casa de Go-
Bierno, '3<s Piso. — Abril 25 de 1913

v- 25 julio

Llámase a licitación pública, por ei

término de cinco meses, para la pro-

visión de un dique flotante, de 4.000

toneladas de desplazamiento.
Las propuestas serán abiertas en pre-

sencia de los interesados y del señor

Escribano Mayor de Gobierno, el 22

de Septiembre de 1913, a las 2 p. m.,

en la Dirección General de Obras Hi-

dráulicas.

Las bases de licitación y especifi-

caciones pueden ser consultadas o ad
quiridas al precio de pesos 25,00 mo-
neda nacional, cada ejemplar, en la

Inspección General de Máquinas y Ma-
teriales.—Casa de Gobierno, 3C piso

v-22 septiembre

Administración de los Ferrocarriles da
Estado

Calle Perú No 672

licitaciones:

Llámase a licitación privada hasta

leí día 28 de Julia próximo a las 2

p. m., para la provisión de los siguien-

tes materiales

:

50 Ejes para coches Brown Marschall.

Las propuestas deberán ser presenta-

tías de acuerdo con, la Ley de Obras

Públicas de la Nación y se ajustarán en

¡un todo al pliego de condiciones, espe-

cificaciones y pianos, que están a dis-

posición de los interesados en la Ofici-

na» de Compras de esta Administración,

todos los días hábiles de 1 a 5 p. m.

con excepción de los días Sábados' que

está de 12 mtí'. a 2 p. m.
Las propuestas serán abiertas en es-

'

ta Administración, el día y hora indica-

dos en presencia de los interesados que

concurran a! acto. — Buenos Aires, Ju-

mio 1S de 1913. — La Administración.
Of. v-28 julio.

' Llámase a licitación • privada hasta el

día 1-! de Julio próximo^, a las .2 p. m.,
• para tv provisión del siguiente material:

2 -Marquesinas -según plano Nos. 1262

y .1203.-

;

4
Las propuestas- deberán ser presen-

tadas, desacuerdo con la ley de Obras
Públicas de la Nación . y se ajustarán
en un todo, al pliego de condiciones

y especificaciones que están a disposi-

ción de los interesados en la Oficina

de Compras, de esta Administración, to-

dos los días hábiles de 2 p. m. a 5

p. m., con excepción de los días Sá-

bados que será de 12 m. d. a 2 p. m,,

Las propuestas serán abiertas en esta

Administración el día y hora indicados

en presencia de los interesados que con-

curran al acto. — Buenos Aires, Ju-
.nio 12 de 1913. — "La Administración.

v-14 julio.

Llámase a licitación privada has
ta eí día 23 de Junio próximo, t

las 2 p. ni., para ¡a provisión de

ios siguiente:.; materiales

:

5000 pares eclisas Bonzaho, para

rieles Jackson.
30000 bulónos para las mismas.
Las propuestas serán presentadas

de acuerdo a ía Ley de Obras
Públicas de la Nación, y se ajus-

tarán en un todo al pliego de con-

diciones, especificaciones y planos que es-

tán a disposición de los interesados

en la Oficina de Compras de esta

Administración,- todos los días há-

biles, de 1 p. ni., a 5 p. m., con
excepción de los días sábados, que

será de 12 meridiano, a 2 pasado meri-

diano.

Las propuestas serán abiertas en

esta Administración, el día y hora
indicados, en presencia de los intere-

sados que concurran, al acto. — Bue-

nos Aires, Mayo 9 de 1913. — La
Administración.

v-23 junio.

SüEistfríi k A;rieiilhira

Dirección General de Minas, Geología
e Hidrología

Licitación:

En la Dirección General de Minas,

Geología e Hidrología, se recibirán

propuestas hasta el 30 de Junio

próximo, a las 2 p. m., p,ara la pro-

visión de quince casillas desmonta-
bles de hierro, y una casilla de ma-
dera. — Datos, Maipú 1241, de 12

a 6 p. m.
v-30 junio.

Solicitud de
.
reconocimiento ele alu-

viones auríferos. — Territorio Nacio-

nal del Neuquen.
Expediente M-2558-12. — Buenos Ai-

res, Diciembre 11 de 1912. — Direc-

ción General de Minas, Geología e

Hidrología. — Señor Director Gene-

ral: Avelina Montero, mayor de edad,

comerciante, constituyendo domicilio le-

gal en la calle Chacabuco 1374, Ca-

pital Federal, ante el Señor Director,

resipectuosamente me pjresento y - ex-

pongo: Que vengo a formular un píe-

dido de reconocimiento de aluviones

auríferos en e! Territorio del iNeuquen,

en una superficie de 1.725 hectáreas

aproximadamente, en terreno cuya pro-

piedad ignoro si es fiscal o parti-

cular y que no está .cercado, labra-

do, ni cultivado. Ubico la zona de re-

conocimiento en el Distrito Minero
de Milla Michicó y Malal Caballo, en-

tre'" los siguientes límites: al Nor-
te y al Sud, rectas de dirección Es-

te-Oeste, que distan respectivamente

quinientos metros (500 m.) y cinco mil

quinientos metros (5.500 ni), al Sud
del Risco Cuernos del Diablo. Al Es-

te, una recta de dirección Norte-Sud,

arte dista mil metros (1.000 m). al

'Este del mismo Risco, y finalmente, al

Oeste, una Enea cuyos puntos distan

quinientos metros (500 m) al Este del

eje del Río Neuquen, medidos en di-

rección normal al mismo. Fijo para

los fines de esta solicitud, un ca-

pital de dos mil quinientos pesos

(2.500 $) moneda legal, habiendo he-

cho el depósito reglamentario del

2 o/o en el Banco de la N ación Ar-

gentina, a la. orden de esa
.
Direc-

ción General. Pido en consecuencia,

me ' sea acordado el permiso de" reco-

nocimiento en la forma solicitada, por

ser justicia. — A. Montero. — Presen-

tada esta solicitud con un certificado

de depósito, valor de cincuenta pie-

ses nacionales, hoy once de Diciembre

de mil novecientos doce, a las tíos

pasado meridiano, quedando notificado

el. interesada del Decreto- de quince

de -Mayo de mil novecientos cinco. —

Conste. — Garrido. — Buenos Aires, Di-
ciembre 12 de 1912. — Pase a Minas,
a sus efectos.

—
' A. C. Birabén, Srio. —

Buenos Aires, Abril le de 1913. —
Señor Director General: Tengo el ho-
nor de elevar a Vd., la presente soli-

citud de permiso, de reconocimiento
de aluviones auríferos y tatco de subs-
tancias de la primera categoría del
Sr. Avelina Montero, en el Distrito
Minero de Milla Michicó y Malal Ca-
ballo, Territorio Nacional dd Neuquen.
La solicitud ha quedado en forma des-
pués que el recurrente hubo decla-
rado que el objeto de la solicitud
era además el de cateo de substancias
de la primera categoría, y que su soli-

citud no afecta en lo- mas mínimo los

derechos que acuerda el Código de
Minería en su Art. 70, comprome-
tiéndose por otra fiarte, a respetar las.,

zonas correspondientes, a los estableci-
mientos fijos, solicitados por el se-

ñor M iguel Esquivel en los expedien-
tes E-,4821:-9U y (E-4822-911. El intere-
sado no posee ninguna otra solici-

tud o c oncesión de permiso de ca-
teo o reconocimiento anterior, situa-
da a menos de dos irnil metros de
la presente, y ha declarado que crv-
pará en los trabajos de exploración,
por lo menos cuatro operarios con las

herramientas generalmente usadas pol-

los mineros. La zona solicitada ha'

quedado, ubicada con la conformidad
del interesado, en toda extensión que
no afecte derechos de terceros, entre
los siguientes Emites: Al Norte y al

Sud, dos rectas de dirección Este-Oes-
te, que distan, respectivamente., qui-
nientos (500) metros y circo mil qui-
nientos (5.5001 metros al Sud del Ris-
co Cuernos del Diablo. Al Este, una
recta: de dirección Nortei-Sud, que dis-

ta mil (1.0001 metros al Este del
mislmo Risco Cuernos del Diablo. Fi-

nalmente al Oeste, una recta que une
los. puntos situados sobre los límites
Norte y Sud ya definidos, distantes
quinientos (500) metros al Este de la

intersección de dichos límites con el

eje del Río Neuquen. Esta oficina, es-

tima suficientes los elementes de tra-

bajo declarados, y -hallándose libre 1;

zona solicitada, corresponde, en estas
condiciones, ordenar el Regiitro y las

publicaciones. — Julio Vatdi. — Buenos
Aires. Abril. 2 de 1913. — Regístrese

y publíquese en el Bo'etín 'Oficial

de acuerdo con lo dispuesto ppr el

Art. 25 del Código, de Minería. Fíjese
cartel-aviso en las puertas de la Di-
rección General. Comuniqúese a quién
corresponda, y vuelva a Minas, a sus
efectos, — E. Hermitte.

No 79-v-lo julio.

Edicto

Por disposición del Sr. Director Ge-
neral de Minas, Geología e Hidrología,
se hace saber a los Sres. David J.

Charles, Juan Piaggio, Aqui'es Tala-
moni, Jorge A. Hess, Octavio Casares,
que por resolución de fecha 7 del co-
rriente y en vista de rro haberse pre-
sentado a seguir la tramitación de su
solicitud de permiso de cateo, se ha
dispuesto el archivo de los expedien-
tes respectivos: C-3030-9C5, P-3464-910,
H-2542-911, H-2540-911, T -261 2-911 y
C-4332-912. — Buenos Aires, Junio 12
de 1913. — A. Birabén, secretario.

v-20 junio

Vencimiento de un permiso de cateo
en el Territorio Nacional de! Neuquen

Expediente S-2084-912. — Por dispo-
sición de! señor Director General de
Minas, Geología e Hidrología, se hace
saber que con fecha 8 del corriente
ha vencido el permiso que por resolu-
ción de 23 de julio de. 1912 fué con-
cedido al señor Edmundo P. Seda,
para explorar o catear substancias de
la primera categoría en el Territorio
Nacional del Neuquen, en una super-
ficie de dos mil hectáreas (2.000 "H.)

ubicada en forma de rectángulo de
10.000 metros de largo en "

dirección
N-45'J E, por 2.000 metros de ancho,
tal que su vértice más al Oeste r/e

halle a 4.0CO rnetres, al S-45'-E de la

intersección del limite E, del lote 83
de la Sección B de h zona andina de!

citado territorio con el límite N. O.
del lote 111 de la misma Sección. —
Buenos Aires, "funio 16 de 1913. — A.
C. Birabén, secretario.

v-20 junio.

Vencimiento de un permiso de . cateo
en ci Teí ¡torio Nacional del Neuquen

Expediente, S-2083-912. — Por dispo-

sición del señor Director General de¡

Minas, Geología e Hidrología, se hace
saber que con fecha 8 del corriente
ha, vencido el permiso que "por resolu-
ción de 23 de Julio de 191.2 fué con-
cedido al señor Edmundo P. Scola,
para explorar o catear substancias cíe

la primera
.

. categoría en el Territorio
Nacional del Neuquen,

. en una super-
ficie de dos mil hectáreas (2.000 H.)
ubicada en. forma de un paralelógramo
de 10.000 metros de base en dirección
h. O. por dos rnii metros de altura,

cuyo vértice S. O. se halla en ]a inter-

sección del límite S. E. del lote 89,
de la Sección B, de la zona andina
del citado territorio con el ¡imite N.
del lote 115 de la misma Sección y
tal que. sus límites E. y O. sean rec-

tas de rumbo N-45--E. — Buenos Ai-
res, Junio 16 de 1913. -- A. C. Bira-

bén, secretario.

v-20 junio.

Vencimiento de un permiso de cateo
en el Territorio Nacional del Neuquen

Excediente S-2074 912. .— Por dispo-
sición del señor Director General 'de
Minas, Geología c Hidrología, se hace
saber que con fecha 8 del corriente
ha vencido e! permiso que por resolu-
ción de 23 de julio de 1912 fué con-
cedido al señor Juan Síampa para ex-
plorar o catear substancias cíe la pri-

mera caíego í\ en el Territola Nacional
del Neuquen, en una superficie de dos
mil hectáreas (2.C00 H), ubicada cu
forma de un rectángulo ele 10.000 me-
tros de ¡onguitud en riiección N-45°-E,
por 2.000 ¡nebros de ancho, tal que su
vértice O. tíe halle a 6.000 metros al

S-45°-E de la intersección del límite E,
dei lote 83 de la Sección B, de la zona
andina del. citado territorio con el lí-

mite N'. O. del lote 111 de la misma
Sección. — Buenos Aires, junio 16 de
1913. — A. C. Birabén, secretario.

v-20 junio.

Vericimknto de un permiso de caico
en el lerritorb Nacional del Neuquen

Expediente S-2072-912. — Por dispo-
sición del señor Director General de
Minas, Geología e Hidrología, 'se hace
saber que con fecha 8 del corriente
ha vencido el permiso que ñor resolu-
ción de 23 de Julio de 1912 fué con-
cedido al señor Pablo Síampa, para ex-
plorar o catear substancias de la pri-

mera categoía en c! Territorio Nacional
del Neuquen, en una superficie ele mil
novecientas sesenta hectáreas (1.960 H)

¡aproximadamente, ubi ada entre los si-

guientes límites: Al Sud, una recta de
dirección Este - Oeste de 10 Lilómetros
de longuitud, cayo extremo Oeste coin-
cide con la intersección de l os límites
Sud Este del lote 89 y Norte del lo-

te 112 de la Sección B, del citado te-

rritorio.—Al Noroeste., una recta de di e:-

ción N-45°-E que pasa por e! extremo
Oeste del límite Sud, anteriormente de-
finido. — Al Norte, una recta paralela
ai límite Sud y distante dos (2) kiló-

metros de el — Al Nord Este, una
recta de dirección S-45°-E que pasa
per la intersección de los limites Éste,
del lote 83 y Nord Oeste del lote 111

de la Sección B, ya citada. — Final-
mente, ai Sud Este" una recta de direc-
ción N-45"-E que pasa por el extremo
Este del límite Sud anteriormente de-
finido. — Buenos Aires, junio 16 de
1913. — A. C. Birabén, secretario.

v-20 iunio.

Vencimiento' de un permiso de cateo
en ei Territorio Nacional de Santa
Cruz.

Expediente M-3244-911. — Por dispo-
sición del señor Director General de
Minas, Geología e Hidrología, se hace
saber que con fecha 8 del corriente
ha vencido, el permiso que por reso-
lución de 23 de "julio de 1912,' fué con-
cedido a! Señor Orlando Williams, ce-
sionario de don Horacio Maldcnado
para cxni'.i-ar o catear petróleo en e!

Territorio Nac'ona! de Sania' Cruz, D's-
íriio Minero de Comodoro. Rivadavia,
jurisdicción Cdíía Olivia en rna super-
ficie de dos mil hectáreas (2.000 H.)
ubicada entre los siguientes límites: A!
N. O. una recta de dirección S-óS^S'O.
que pasa por un punto situado a mil
metros (1000), al S-23°-15'E de Caleta
Olivia; al S. E. una paralela a la an-
terior distante cuatro mil metros
(4.000m); al N. E., la costa del Océano
y al S. O. una línea perpendví -'ar

a los límites Ñ. O. y S. E. tal -que
con los tres límites "ante-i y-~ encie-
rre una superficie de - 2.000 hectáreas.



996 BOLETÍN' OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 20 de Junio de 1913

1911— Buenos Aires,. -JÜnio 16 de
— A. C. Bírabén, secretario.

^ v-20 junio

Vencimiento de un permiso de caico"

en el Territorio Nacional del Neuquen.
'Exp. L-1Ü54-912.. — Por disposición

del S'r. Director General de Minas, Geo-

logía e Hidrología, Si hace saber que

cóTi fecha 8 'del corriente ha vencido

el permiso, que por Resolución! de 23

de Julio de 1912, fué concedido al

Sr. Car!o3 Laníenchütz, para explorar

o catear substancias de la primera ca-

.tegoría en el Territorio Nacional del

Neüqüen, en una superficie de mil

qui:iín'.a3 v inte herá.e.s (!.52C)j i'b'i-

cada cu! re los s'gdontés límites: Al

N. E., y a! S. E., dos rectas de di-

rección N-45°0, de la cual la primera

dista 4.000 metros hacia el S. O., del

esquinero más a! Este dei lote 102

de la Sección B, de la zona andina,

mientras que la otra pasa
'
por el vér-

tice Este de! lote 94 de la citada

Seccióm. A! S. E., y al N. O. dos

normales, a les Emites antciiare.s ta-

les que ia primera pase por el es-

quinero más al Este del lote 102 y
la segunda ebria a cua'ro rnil metros

(4.000), de distancia hacia el N. O.

de lá " anterior. — Buenos Aires,
. Ju-

nio 16 cié 1913. — A. C. Birabén,

secretario.

fieie cóficédida deberá determinarse de
acuerdo Con ¡o dispuesto por el Art. 25,

dei Código de Minería.— Buenos Ai-

res, Junio
secretario.

¡6 de 1913. A. C. Birabén^

v-20 junio;.

Acta Na' 41:339

flBSÉ. tt'PlñSTQ É-MMM ! UKtt &
FáÉeli í;'MiMéil M&im

MARGAS SOLICITADAS

Acta N*>" 41.324

- HEÁMSON
Junio 13 cíe 1913.— A. G. Pruden

y Cía.— Incubadoras, sus componen-
tes y accesorios, de la clase 5.

v-23 junio.

v-20 junio.

Venciml&uto de un permiso de caico

en él Territorio Nacional dtl Nc-íi-

qiien.

Exp. S-2075-9Í2 .— Per r'ispo. i ..ió::i

del Sr. D'rector Gencral.de MiTa?, üeo.
logia e Hidrología, se líate sr.óer que

con fecha 8 del carriéh'íe. Ha i vencido

el permiso que por Resolución de 23

de Julio de 1912; fué concedido al

Sr. Pablo Síariipá, para exd'r.r o

catear substancias de la primera ca-

tegoría caí una superficie de mi! pcho-

ciéntfS cuarent 1
. hec á.-ec-s; aproximada-

mente (1.810 H\ ubicada en toda ¡a

extensión que no afecte les permisos

de eáteo concedidos eri'-" las expedien-

tes A-6171-911 y £-5172-91 i, va\ forma
de un rectángulo de ciño mi! metros

de longitud en c'i ,-eecián N.- 45°0; por

cuatro mil metros de ancho, tal que

su vértice E. se encuentre a des mi-1

metros al S. 45°0, de! esquinero ho-

riiónim'o del lote 94- de la. Sección.

B del citado territorio. — Buenos Ai-

res, Junio 16 de 1913 .— A: C. Bi.

rabérr, secretario.

v.20 junio.

Vencimiento de un permiso de cateo
"

eri el Territoiio Nacional del Chubut
Exfj. L-5279-910: -- Por disposición

del señor director General' de Minas,

Geología e , Hidroiogía, se hace saber

¡que con fechja^ 9. del corriente ha venci-

do! e-í permiso .que por Superior' De-
creto de 9. de. Octubre de. 1911, fué con-

cedido á ¡os señorea Lahuseri. y Cía.,

cesionarios de la Compañía Argentina

de Perforaciones para exp'Orar. o ca-

tear petróleo en el Territorio Nacional

del Chubut, Di'stWto Mmcro de Como-
doro Rivadavia, Jiirisdioón Chubut, eri

unat superficie de dos m ;
l hectáreas

(2.003); ubicada en forma de un pen-

tágono A, B, C, D, E, tal que:
lo A, B, se encuentra sobre el lí-

mite Sud de. la colonia . reservada para

famvias de Sud África.—2" B, C, se

encuentra sobre una recta que une dos

bunio,; F, y G, ; estando F. en el ext-emo

Oeste de una recta de dirección Este-

Oeste, de c'neo ki'ómetros dé longitud

("5 kvrí'X cuyo extremo F~te es un pun-

to H de. 'a costa de! Golfo de S'in lor-

re. situado a vdnt'Ci-i'iO ki'óitietrois

(7ó km.^ a' N0"íe rle! centro del pue-

ib'o; dé Comodoro' R'w'iavia y estando

O en el extreme. Noroeste de una

recta, de d'rección Norte, 45° Oeste,

de cinco ki'ómetros (5 km.), de lon-

gitud, que arranca de la costa y que

nasas diez ki'óaretros CIO km) al

Sudoeste de! punto H ;—3° C. D, se.

encuentra robre una. recta de dirección

Norte, 45° Este, que nasa a mil metrost

(1000) a! Noroeste del esquinero Nor-

te áp 'a zona reservada ncr Decreto

de fecha Septiembre 20 de 1910 ;-4<>

D. E, se encuentra sobre una -recta

de dirección Norte, 45° Oeste, misando

a cinco ki'ómetros (ó km.), al Noroeste,

d^ la perforación N» 2, de Comodoro
Rivadavia;— 5° E, A, sea una recta

de dirección Norte-Sud, que determine

cc-n 'os

Acta No 41.279

.,. 'JE6ÜRÍNA

Junio 10 de 1913.— R. Riviere. —
Grasas, y aceites minerales; de la cla-
se 3.

v-20 junio.

Acta No 41.308

S\

Junio 14 de 1913.—Raffo y Ferrctti. — Jabones, de la clase

Acia Na 41.343

16.

v-25 junio.

:%¿
*\y^:tys

Jumo 16 de 1913.—Juan M. Pastonni. — Aceites y substancias vegetales arifc
males y minerales, de la clase 3. . -v-25 '

Acta Na 41.347

junio.

Junio .12 dé. 1913.— M. García" Hnos.
— Pastas alimenticias (fideos), de la

clase 22 (envasé).

v-23 junio.

Acta No 41.293

:.r;¿3

CHÁTEAU B-LANCfet-0
¡lor.o: cío de La r i: ir i u,aui¿

Junio 11 de 1913. —
. Iriéhauspe y

Cía.— Bebidas en general^ no medici-
nales, alcohólicas o no, alcohol, dé la

clase 23. -

. v-20 junio.

Acta N» 41.349

Umites mencionados (A, B,

B. C, C. D, v D, E,), una super-

iicie de dos mil nectareas.—La super-

Jumo 16 de 1913.

se 23.

Lafenillade y Ce 1

.

Acta N° 41.348

Vinos en general, de la 'cía-:

. ... v-25 junio,
;

EAU LAURÉTA-Ñ
I-íonopoie de LafeuillaD!-. vi.:"

i@EDSAÜl

Junio 16 de 1913. — Max Glücks-
mann. ¿.— Cinematógrafos, películas y
cintas para los mismos, máquinas par-

lantes, discos y cii.rdros, para )as mife-

mas, máquinas y aparatos fotográficos

y de proyecciones luminosas y acceso-

rios, de la clase 6.

-; v-25 junio.

Junio 16
se 23.

de 1913. Latenillade y Ca. Vinos en- general. de . la cía-.

-25 junio.

Acta No 41.290

Junio 11 de 1913.— Schneider y Cía.
— Bonetería y puntillería en general,

de la clase 16.

v-20 junio.

Acta Na 41.351

(a e M E

Junio 16 de 1913. ,—
C21

. ;— Tubos, bombas
roles, reflectores y pantallas para
bracio en general, de la ciase 14.

Gilí Bros,

nternas, fa

alum

51

jL'nio.
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Acta' No 41.317

i

1

""Junio 12 ~de~Í9Í3.— Balbiani "Hnos.'~—"Bebidas en general, de la clase 23.

v-24 junio.

Acta No 41.078

Mayo. 24 de 1913.— John James y
Sons Limited. — Aparejos de pescar

y anzuelos, de la clase 9.

v-24 junio.

Acta N° 41.305

"

Junio 12 de 1913.— Juan von ToII.

- Vino espumante, de la clase 23.

v-24 junio.~
Acta No 41.306

"

Junio 12 de 1913.— José Bertomeu.
— Substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22.

v-24 junio.

Acta No 41.316

í$ 5
Succf.SSOrfi IHfi&Q

^<^<®¿k

Junio 12 de 1913.— Pío Persivale.
— Productos de perfumería y jabonería
en general, de la cíase 16.

v-24 junio.

Acta No 41.326

^3frSl|3?SgiSp£f-SlP^ír fes

ÉHKI
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,&ñ**;,.'Af.rfíítu<ítu /

¡¡¡¡lilgÉS

Junio 13 de, 1913.— Francisco Sala.

-Fernet, de la clase 23.

v-24 junio.

Acta No 41.329

.'ÍS33£_i

Acta No 41.331

Junio 13 de 1913.— H. van B. Vaieh-

tine.— Preparaciones para limpiar cal-

zado: y cueros en genera!, de la clase

14. •

v-23 junio-.

Acta"N°"4í.332

mo
Co

<
Junio- 13- de 1913.— Van Hulstyn,

Vocke y Cía.— Máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general, par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

v-23 junio.

' Acta N° 41.333

Junio 13 de 1913.— Manuel Posada.
—Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés

y artículos para fumadores, de la

clase 21.

v-24 junio.

Acta No 41.330

PROOUOT OF ITV.LY 7*\'&{$Jr

Junio 13 de 1913.— Alfredo Urce-
í!i.— Substancias alimenticias o em-
pleadas, como ingredientes, en la ali-

mentación, de la clase 22.

v-24 junio. .

Acta No 41.334-

"

El DIARIO
;

DE ÁYÍS.OS

Junio 13 de 1913.— Francisco Con-
té Mac Donell.— Publicaciones, im-
presos, afíiches, de la cíase 18.

'

-
, ,

. v-24 junio.

Acta No

¿A
41.299

/ c

Junio 11 de 1913.— Marx y Cía.—
Cuchillería en. general, de la- ciase 10.

v-20 junio.

Acta No~4ÍT282
~

Junio 13 de 1913.— Manuel Alvarez.

— Artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuader-
n ación, cartonería, enseñanza y di-

bujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas, de la clase 18.

v-23 junio.

Acta "Ño"
_
4l"731 9

"~~~

Junio 13 de 1913.— P. Stanley Ogil-

vie.— Substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22.

v-23 junio. .

Acta No 41.323

PRINCIPE BE GALES

Junio 13 de 1913.— Piccardo y Cía.

—

Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés

y artículos para fumadores, cíe la cla-

se 21.

v-23 junio.

Junio 12 de 1913.— Cer.uti, Carros-
so y Cía.— Tetas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería, lence-

ría, de la clase 15.

v-23 junio.

~ ~ "Ada" No" "11. 3 12
',

ELTOITOSIM)

Junio 12 de 1913.— ..Romero.- Hnos.
— Substancias : a'imeüti. i is o empleadas
como ingredientes e:i ia alimentación, de
la clase 22.

._ i
.,_.'_.. '.-.

i

v"23 junio.

Junio 10 de 1913. — Bartolomé Es-

teva y Cía.— Barajas en general, de

la clase 9.

v-20 junio.
'

Ádá~Ño~ 4L2S4
'

Junio 11 de 1913.— Juan Eliuletche.

— Cereales, harinas y productos en ge-

neral de panadería, facturería, fideería,

pastelería y confitería, de la clase 22.

v-23 juni .•.

Acta No 41.285

^

Junio
hijos.

—

se 23.

11 de 1913.— José Cosí
Bebidas en general, de la

.a e

de la cla-

v-20 junio.

Acta No 41.314

S7EH0TYPE

Junio 12 de 1913. — Compañía La
Camona. — Máquinas taquigráficas de
la ciase 18.

v-23 junio.

Acta™ No "~41.276

fila

de 1913. Eduardo Re-
tienne. — Máquinas y aparatos para
toda c'ase de industrias, no compren-
didas en oirás clases, partes de las

mismas, accesorios y complementos pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicul-

tura, apLuUura,. piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura, y selvicultura, tonelería, de
!a clase 5.
'

i
;

'

I , ,
;

-
:, v-20 iunio. ;
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Acta No 41.321

MARCA

junio 13 de 1913. — francisco Rodríguez y Cía. — Jabones de toda
clase y en toda ícrma, pomadas, polvos y líquidos para limpiar, de la clase 14.

v-23 junio.

Acta N° 41.32~7
*

3 *ot£&'í<¿?
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Acta No 41.309

Junio 13 de 1913.— Francisco Sala. — Vcrmcuth, de la clase 23.

v-23 junio.

Acta No 41.328

wpíhqqbpwphmpbii
ppft
mm gjapg^^^gS^^^^gg^^ll^ m

Junio 12 de 1913.—Solari y Santomé. — Telas y tejidos en general, tejidos
de punto, mantelería, lencería • de la clase 15.

v-23 junio.

Acta No 41 .'31

-"

I
fcs

i

^y P^K4p^w§l!
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NUBH
Junio 13 de 1913.— Manuel Posada. —Tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés

y artículos para fumadores, de la clase 21.
• v-23 junio.

Acta No~4L335

ií"!COCHO SSIM

—I : -,

¡ppfflÉfe

í.
rABEIQUEDE
UíOCOIA'í

sfécia1.ité
QuautéS Fines

ui

o.

y/

^

Junio 12 de 1913.—Solari y Santomé. — Artículos de cerámica en general, cris-i

talería, artículos de bronce, electro-plata y metales no preciosos, bronces y mar-;
moles de arte, artículos de fantasía, joyería falsa, juguetería, artículos de de-
porte, juegos, naipes, ornamentos de iglesia, objetos de arte pintados, es-
culpidos, grabados, litografiados y similares, de la clase 9.

v-23 junio.

Acta No 41.318

FlIMEST SWISS CHOCOLATE
Junio 13 de 1913.— A. y W. Lindt. —Chocolates y bombones, de la cla-

se 22 - v-23 junio.

M
ÍS"

;l¡

S^
^ífeJ ir)
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'?,l^tííSifpl^^K

Junio 12 de 1913. — Compagnie Céntrale des Etablissements Pathé Fre-
res, Phonographe et Cinematographe. — Instrumentos quirúrgicos, de medicina
de física, matemáticas,, científicos y veterinarios, menos los eléctricos de la
clasejj. v-23 junio.

Acta No 41.315
:

Junio 12 dé 1913.— Manuel Perallé y Cía.— Tabacos, cigarros v cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de la clase 21.

v-23 junio.

Junio 13 de 1913. — Compañía Argentina de Tabacos Ltd'a. — Tabacos,
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de la clase 2Í.

v-23 junio.

Acta No 41.320
'

I ;

"

Junio 13 de- 1913.— H. Ferrero y Cía.— Bebidas en general, alcohólicas c»

no, alcohol, de la clase 23. v-23 junio.

Acta No .36.178

GI(MJT=TI

Marzo 23 de 1912. — Oreste Colom-
bo. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,

rapés y artículos para fumadores, de
la clase 21, (substituida).

;_..!._ ;_. ; : ;
i

v-23 junio;.

Acta No 37.022

ESTANCIEROS

Junio 13 de 1912. — Oreste Coiom-i
bo. — Tabacos, cigarros y cigarrillos,
rapés y artículos para fumadores, de
la clase 21, (substituida).

! . : i
l-_

¡ _j_ .
, ,- v-23 junio.
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Acta 'No .41.274-

¿«to

Junio 10 de 1913.

clase 10.

Gravenhorst Hnps. Pinturería en general,' de la
- v-JQ junio.

Acta No 41.278

m&sé&m

Wmmmmm

Acta N° 41.288

Junio 11 de 1913. — Weygand y zum Felde.— Metales usados en. las in-
dustrias, trabajados o a medio traba-jar, no comprendidos en oirás clases.
Productos de fundición, herrería y cal-derería, de lardase 4.

v-20 junio.

Acta No 41.297

Junio 10 eje 1913. — Weygand y zum Felde. — Metales usados en las

industrias trabajadlas o a medio trabajar no comprendidps en otras clases.

Productos de fundición herrería y calderería, de la clase 4.

v-20 junio.
' """ ~~

Acta No 41.280
~'

Junio 10 de 1913. Emilio Beretta e hijo.—Vinos, de la clase 23.

v-20 junio.

«La JS ;» .i e a
Junio 11 -de 1913.-- Garlos Peters y A:ber;o Peters,— Bebidas en gene^

ral, tío inedLina'es, alcohólicas o no, alcohol, de ¡a clase 23.

v-20 junio.
~~ ~~

Acta No 41.238
~ ~~ "~~~

Acta No 41.283

££' CgKV¿X.X&&
Junio 11 de .1913. --Carlos Peters y Alberto Peters. — Substancias ali-,

mentidas ó empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22.
^

v-20 junio.

Acta No 39.400

Junio 10 de 1913.— Marré y Cía. — Substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación, de la clase, 22.

v^20 junio.

Acta Ñ^4lT285
—~~

~\ ~T~

W.M$W®1\mssmm
Enero 13 de 1913. — Guillermo A.

Wallace. — Fósforos, de la clase 21

(modificada). •

v-20 junip.

Acta No 39.401

Acta No 31.609

Noviembre 25 de 1910. — Triumph
Cycle Company, Limited. — Bicicletas,

motores y accesorios en general, de

la clase 12 (modificada).
v-20 junio.

Acta No 4L273

Junio 11 de ,1913;

de la clase 23.

Bellagamba, Nicolini y Cía. Bebidas en general,;

v-20 junio.''

Enero 13 de 1913. — Guillermo A-
WalíaQe,,i..^ J'Fósforps, de la clase 21

(jiiodifjcáda).''-•
v_2o junio.

Junio 10 de 1913. — Bautista Mcn-
taldo.— Bebidas en general, no medici-

nales, alcohó'i:as'o ''no, alcohol, de la

clase 23.
v-20 junio.

Acta No 41,281

J¡¡rnm %^,

Junio 10 de. 1913.— I. y- R. Mor-
jey.— ..Media?, calcetines y toda cía-

se de ;! ropa interior, de lá clase 1-5.

:

. , v-20 junip.
.
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Acta No 41.277

Junio 10 de
'Aceite de oliva.

1913. — R. Riviere.

de la clase 23.

v-20 junio.

Acta No 41.275

MÍA ESPECIAL

Junio 10 de 1913. -
fienne. — Máquinas y
toda clase de industria.;

didas en otras clases,

Eduardo Re-
aparatos para

,
no compren-

partes de las

mismas, accesorios y complementos . pa-
ra bucear, filtrar. Máquinas, aparatos
e implementos de agricultura, avicul-
tura, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura, y selvicultura, tonelería, de
¡a clase 5.

v-20 junio.

Acía~No~41.307

B0R0S0L

Junio 12 de 1913.— ínter American
Drud And Trading Compariy.— Subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tóni:os medicinales, ^in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2.

v-23 junio.

Ac No 41.322

T¿m
¡oí *

iliSÍ5§|f

iÜK?^
junio 13 de 1913.— N. Figueiras.

—

Una preparación farmacéutica, de la

clase 2.

v-23 junio.

Acta No 41.325

Acta No 41.287

m¿w

Junio 11 de 1913. — Francisco Gaz-
iolo.— Bebidas en general, no medi-
cinales, alcohólicas o no, de la cía-

te 23.

v-20 junio.

Acta No 41.239

filifmFTERt

Junio 11 de 1913.— Alejandro Bian-
chi de Cárcano.— Máqu..,as, aparatos

y elementos de transporte en general,

partes de eilos y accesoiios, de la cla-

se 12.

v-20 junio.

Acta- No 41.291

Junio 11 de 1013.— Moore Eady y
iVlurcott Goode Lt. — Telas y tejidos

en genera!, tejidos de punto, mantelería,
lencería, de la clase 15.

v-20 junio.

Acta No 41.303

REVERTERÉ

Junio 11 de 1913. .— Sucesión Die-

go Gibson. — Substancias- y produc-
ros usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
iónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.

v-20 junio.

Acta No 41.294

Junio 11 de 1913.— José Marcone.
— Cueros y pieles sin preparar, prepa-

rados y manufacturados, no incluidos en

otras clases, talabartería y lomillería,

baúles y anículcs de viaje en generar,

de la clase 19.

v-20 junio..

i-VCor;-.-. --
1 , llllr.(i!E l-.e

m R°iARlOi,i 5" f E '„
.

Junio. 13 de 1913.— Destilería, Bo-
degas y Cervecería Gervania Sociedad
Anónima.— Ginebras, de la clase 23,

v-23 iunio.

Acta No 41.304

YiGORÁL

Junio 11 de 1913. — Sucesión Die-

go Gibson. — Substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas, de ¡usa

doméstico, de la clase 2.

V.-20 imiic !

Acta No 41.295

Junio 11 de 1913.— José Marcone.

Confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanera, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16.

v-20 junio.

Acta No 41.292

EL CAMPOR

Junio 11 de 1913. — Inchauspe y
Cía.— Bebidas en genera!, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.

v-20 junio.

Acta No 41.300

CARITASINA"

Junio 11 de 1913. — Sucesión Die-

go Gibson. — Substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insec.i.idas de uso
doméstico, de la clase 2.

v-20 junio.

Acta No 41.301

MAüICOS

Junio 11 de 1913. —
' Sucesión Die-

go Gibson. — Substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insec.Lidas de uso
domestico, ele la clase 2.

v-20 junio.

Acta No 41.302

RICÍNOL

Junio 11 de 1913. — Sucesión Die-

go Gibson. — Substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.

' v-20 junio.

Acta No 41.296

Acta Na 24.028

-.d¿*§
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Agosto 2ó *de 1908. — Armando F.
Yelarché. — Hierro, acero, brence, plo-
mo, cobre, zinc, estaño y demás ¡¡vé-

tales y aleaciones en toda forma in-
dustrial no comprendida en otra cías:-;

alambres, tejidos de alambre, tirantes,'

columnas, fierro canaleta, articules dt
herrería y fundición, caños, tanciucs,
toneles y cajas de hierro, alambiques,
tachos palas y demás artículos de
calderería, campanas, de ¡a clase 4. (mo-
dificada).

v-25 junio.

Acta N-> 41.336 :

INFANTA

Junio, 14 de 1913. — Segundo Fer-
nández y Cía. — Lanas en «e-'.eral,

de la clase 16.

v-25 junio.

Acta N» 41.340
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Fl-HZILA

Junio 14 de 1913. — Máximo Cam-
bre. — Bebidas en general, no me-
dicinales, íalcoiió i:as o" no, alcohol, de
la ciase 23.

v-.-.o junio.

Acia i\
re 41.311

¡i A.U&iüt-tH

Junio 14 de 1913. — Antonio Meiin
dizábal y Cia. — Productos de lechea
ría y sus derivados, de ¡a clase 22.

v-25 JL'nio.

Acta No 41.352

Junio 11 de 1913. — Inchauspe y
Cía.— Bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23.. 1
.

1
, I ! !

. I

v-20 junio.

Jumo 16 de 1913. — Marcone y Cia.
— Cueros y pieles sin prpan.r, pre-i

paralo; y rmiurLct r:,d s, no incluidos

en otras clases. Talabartería y lomi-

llería. Baúles y artículos de viaje en
general, de la clase 19.

v-25 junio.

José Antonio Velar, comisario,—fosé

Ignacio Maraspín, secretario.

Talleres "Gráficos de la 'Penitenciaría Nacional


