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Reglamento del Tráfico en las Carreteras de la República.

Documento número 1.

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA,

Considerando:

Que se impone la necesidad de regularizar y reglamentar el tráfico en las Ca- Q, 1 
rreteras Nacionales, y que las facilidades en el tráfico público contribuyen eficaz
mente a incrementar el movimiento mercantil y agrícola de los pueblos,

decreto: 
el siguiente

REGLAMENTO DEL TRAFICO

EN LAS

CARRETERAS DE LA REPUBLICA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° El presente Reglamento tiene por objeto la facilidad y la seguridad 
del tráfico en las Carreteras, propendiendo al mismo tiempo a que las obras que 
constituyen los caminos no sufran perjuicio alguno.

Artículo 2(l En las Carreteras, el tráfico de los vehículos y de los animales se 
hará siempre por la calzada, esto es, por la parte bombeada de la vía, la cual, cuando 
la Carretera es macadamizada, está limitada por topes establecidos para marcar la 
orilla del macadam. Por los andenes laterales sólo podrán traficar los peatones.

Parágrafo único. Aun cuando la calzada de las Carreteras está destinada es
pecial y principalmente para los vehículos y para los animales, los peatones tienen 
derecho a cruzarla sin peligro, por lo cual los conductores de vehículos o de animales 
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deben poner todo el cuidado posible y una constante vigilancia para no causarles 
daño, haciendo uso en cada caso de las señales convenientes para advertir a aqué
llos. Los peatones, por su parte, no pasarán nunca de la acera o andén a la calzada 
sin examinar previamente si algún vehículo o animal se acerca, para no colidir inne
cesaria o inadvertidamente con ellos; deben cruzar las vías aproximadamente en án
gulo recto, tanto como sea posible; y atender a las señales de alarma de los conduc
tores de vehículos o de animales; todo con el objeto de proveer a su propia seguridad, 
de facilitar el movimiento del tráfico y de hacerlo menos penoso para las bestias y 
para los vehículos, que tienen a menudo que ser refrenados repentinamente para evi
tar colisiones.

Artículo 3o Los vehículos cuyo tráfico es permitido por las Carreteras deben 
ser vehículos de ruedas, movidos, bien por motores colocados dentro de los propios 
vehículos, que es el caso de los carro-motores, bien tirados por éstos, por personas o 
por animales. Queda terminantemente prohibido el uso de rastras, que no sean las 
especialmente destinadas a la composición y arreglo de los caminos mismos, y, en ge
neral, todo tráfico de arrastre sobre el suelo o piso de las Carreteras.

Artículo 4o El ancho de los vehículos admitidos al tráfico en las Carreteras, 
esto es, la distancia entre verticales necesaria para darles paso, no debe exceder nunca 
de dos metros.

Artículo 5? El peso de los vehículos, cargados, que trafiquen por las Carrete
ras no debe exceder de 7.000 kilogramos por cada eje o par de ruedas; y el peso total 
de un vehículo cargado no debe ser nunca mayor de 14.000 kilogramos, aun cuando 
tenga más de dos ejes o cuatro ruedas.

Artículo 6? Para el tráfico de las Carreteras macadamizadas, todos los ve
hículos, tanto de pasajeros como de carga, deben estar provistos de resortes apropia
dos, con excepción de las carretillas. Para el tráfico de las demás Carreteras, se exi
girán los resortes a todo vehículo que, cargado, pese más de 1.000 kilogramos.

Artículo 7'-’ No es permitido a los conductores de vehículos abrir surcos en 
la calzada ni en los andenes o márgenes de los caminos para meter las ruedas de los 
carruajes, a fin de cargarlos o conducirlos más cómodamente.

Artículo 8? No se permitirá que en las vías públicas se dejen bestias, ganados 
u otros animales sueltos o desatendidos. También está prohibido instalar en las Ca
rreteras juegos que puedan perturbar el tráfico.

Artículo 9- Los vehículos que trafiquen por las Carreteras deben satisfacer 
las condiciones siguientes:

a) Deben ser cubiertos de tal modo que no impidan al conductor de ellos divi
sar el camino en una extensión suficiente en todo el contorno del vehículo.

2a Deben ser construidos o cargados de modo que no ocasionen trastornos en 
el tráfico, ni accidentes o daños a las personas, a la propiedad o a las obras del 
camino.

b) En todo vehículo de pasajeros no se admitirán más personas de las que 
quepan en él sentadas.

c) Está prohibido trepar o cabalgar sobre la parte trasera de los vehículos.
Artículo 10. Para los efectos de las precauciones que deben ser tomadas en el 

tráfico de las Carreteras, se distingue la circulación de éstas en circulación rápida y 
circulación lenta. La primera comprende: el tráfico de los carro-motores, tales como 
los automóviles, camiones, motocicletas, etc.; de los carro-vagones, comprendiendo 
bajo esta denominación todos aquellos vehículos de ruedas que sean remolcados por 
los carro-motores; de los tranvías eléctricos y de las vías férreas, que hagan uso del 
piso de las Carreteras, para cruzarlas; y de las bicicletas. La circulación lenta com
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prende: el tráfico de los coches y carros tirados a brazo o por bestias; de los peato
nes; de los jinetes; y de los animales cuando trafican bien aisladamente, bien unidos 
formando recuas o manadas.

CAPÍTULO II

De la circulación rápida en las Carreteras

Artículo 11. Cuando los vehículos de circulación rápida tengan sus ruedas 
provistas de llantas neumáticas o de material blando y elástico, éstas pueden ser de 
cualquier ancho y forma.

Artículo 12. Si las llantas de dichos vehículos fueren de hierro, acero u otro 
material duro semejante, deberán tener los anchos siguientes:

d) Si el peso del vehículo cargado no excediere de 2.000 kilogramos por eje o 
par de ruedas, el ancho de las llantas será de 7^2 centímetros, por lo menos.

e) Si el peso del vehículo cargado excediere de 2.000 kilogramos por eje o 
par de ruedas, para cada 300 kilogramos de exceso de peso por eje se aumentará un 
centímetro en el ancho de la llanta, sobre los 7M> centímetros fijados en el número 
anterior.

Parágrafo único. Serán aplicables a los casos de este artículo las prescripciones 
Ia, 2a, 3a y 4a del artículo 23.

Artículo 13. El diámetro de las ruedas de los carro-motores o de los carro- 
vagones cuyo peso, cargados, no excediere de 2.000 kilogramos por eje o par de rue
das, no debe ser menor de 30 centímetros. Si dicho peso excediere de 2.000 kilogra
mos por eje, el diámetro de las ruedas no deberá ser menor de 60 centímetros.

Artículo 14. Para que un carro-motor pueda ser puesto en circulación debe 
reunir las condiciones siguientes:

f) Todo su mecanismo estará dispuesto de manera que su funcionamiento no 
constituya causa especial de peligro ni produzca ruido exagerado.

g) Los vehículos se hallarán conformados de modo que obedezcan con toda 
seguridad al aparato motor y que puedan girar sin dificultad en curvas de 15 metros 
de radio.

3' 1 Deberán estar provistos de dos sistemas de frenos suficientemente enérgi
cos, cada uno de los cuales baste por sí solo para detener la acción del motor.

Artículo 15. A los efectos del artículo anterior, todo propietario o empresario 
de carro-motores, al solicitar el empadronamiento de sus vehículos de conformidad 
con el artículo 49 de este Reglamento, debe dirigir una solicitud por escrito, inclu
yendo una descripción del mecanismo de los vehículos que desea empadronar; do
cumentos que serán examinados por uno o más expertos nombrados por la auto
ridad respectiva, los cuales certificarán si los carro-motores satisfacen las condicio
nes aquí exigidas.

Artículo 16. Los carro-motores que, por su mal funcionamiento u otro incon
veniente o defecto producidos por el uso, sean causa de peligro para su circulación 
en la vía pública, serán retirados inmediatamente del servicio, y no podrán volver a 
ser empleados en el tráfico de las Carreteras sino mediante nuevo examen, hecho de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 17. Los conductores de carro-motores están en la obligación de ase
gurarse constantemente del buen estado del mecanismo y demás dependencias de sus 
vehículos.

Artículo 18. La velocidad de los carro-motores no debe exceder de 30 kiló
metros por hora en las partes rectas de las vías, ni de 15 kilómetros por hora en 
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las curvas pronunciadas. La de las bicicletas no debe ser mayor de 15 kilómetros por 
hora en el primer caso y de 10 en el segundo.

Artículo 19. La velocidad de los tranvías eléctricos y de los ferrocarriles se 
regirá por sus respectivos Reglamentos; pero ella deberá siempre moderarse en los 
puntos de cruce con las Carreteras.

Artículo 20. Las personas dedicadas al aprendizaje del manejo de carro-moto
res harán sus pruebas prácticas en los sitios destinados al efecto, y deberán llevar 
como distintivo una banderola blanca en sitio visible de sus vehículos.

Artículo 21. Los conductores de automóviles, así como también los ciclistas, 
deben parar sus vehículos, cuando alguna bestia de tiro o de silla dé señales de es
pantarse con ellos.

CAPÍTULO III

De la circulación lenta en las Carreteras

Artículo 22. Los vehículos de circulación lenta que estén provistos de llantas 
de goma u otro material blando y elástico, no estarán sujetos a ninguna prescripción 
especial en cuanto al ancho y la forma de dichas llantas.

Artículo 23. Las llantas de las ruedas de los coches, carros u otros vehículos 
análogos pueden ser de hierro, acero u otro material duro semejante, en cuyo caso 
estarán sujetas a las disposiciones siguientes:

i) Las llantas deben ser lisas y parejas, de modo que, al asentarse, se adap
ten en toda su anchura a la superficie de la calzada.

j) Los bordes de las llantas pueden ser chaflanados, biselados o redondeados.
k) Si la llanta estuviere formada de varias fajas o platinas colocadas paralela

mente a la dirección del movimiento del vehículo, los vacíos que queden entre todas 
ellas no excederán de la octava parte del ancho total de la llanta.

l) Prohíbense las llantas duras, estriadas perpendicular u oblicuamente al 
plano medio de la llanta; así como también las llantas provistas de clavos, tornillos 
o remaches salientes.

m) El ancho de las llantas de estos vehículos se regirá por las siguientes pres
cripciones :

a) .—En los coches o carruajes análogos, para personas, que tengan cabida hasta 
para cuatro pasajeros, las llantas deben tener un ancho de cinco centímetros por lo 
menos.

b) .—En los coches-ómnibus u otros análogos, para personas, que tengan cabida 
para más de cuatro pasajeros, las llantas deben tener un ancho de 10 centímetros por 
lo menos.

c) .—En los vehículos de carga, tirados por una sola bestia, el ancho de las 
llantas debe ser de 7% centímetros por lo menos.

d) .—En los vehículos de carga, tirados por dos o más bestias, el ancho de las 
llantas debe ser de 10 centímetros por lo menos.

e) .—/Todas las ruedas de un vehículo deben tener llantas de la misma anchura.
Artículo 24. El diámetro de las ruedas de los vehículos de circulación lenta 

no debe ser menor de 30 centímetros.
Artículo 25. La velocidad de los vehículos de circulación lenta no debe pasar 

de 12 kilómetros por hora.
Artículo 26. Ningún jinete ni conductor de vehículo de pasajeros deberán de

jar de la mano en la vía pública las riendas de las respectivas bestias; y el segundo 
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no deberá entregar las riendas a ninguna otra persona ni separarse del pescante de 
su vehículo.

Artículo 27. En general, está prohibido dejar en los caminos públicos anima
les o vehículos sin la custodia de sus respectivos conductores. Cuando por absoluta 
necesidad, éstos tuvieren que separarse de aquéllos momentáneamente, deberán to
marse todas las precauciones necesarias para que no se ocasionen daños o perjuicios 
a los demás transeúntes, ni se perturbe en manera alguna el tráfico normal.

Artículo 28. En el caso de que fuere necesario remover o quitar alguna rueda, 
llanta, timón, eje, balancín o cualquiera otra parte de un vehículo o de un arnés, cuya 
falta o deterioro pudiera ocasionar accidentes en el caso de marchar eventualmente 
las bestias, deberán desuncirse éstas previamente.

Artículo 29. En el tráfico de los carros de carga se observarán siempre las re
glas siguientes:

а) Como regla general, cada carro debe tener su conductor, a menos que los 
carros marchen en convoy, en cuyo caso cada peón puede atender a dos carros.

б) El tráfico puede hacerse por convoyes no mayores de seis carros, los cuales 
marcharán siempre, uno en seguida del otro, sin amarras.

3 a Cada convoy debe ser dirigido por un caporal de carros, quien tendrá a 
su servicio el número de peones necesarios.

E Cuando un peón tenga que atender a dos carros, éstos deben marchar uno 
en seguida del otro, y el peón deberá ir a pié, habitualmente al lado del carro de 
adelante.

и) El intervalo de un convoy a otro no podrá ser menor de cincuenta metros.
6 a En el caso de que un peón conduzca un solo carro, puede subirse a él y 

manejar la bestia por las riendas.
Artículo 30. Está prohibido a los conductores de coches chasquear el látigo 

ni usarlo de modo que pueda molestar a las personas circunstantes o excitar a otras 
bestias fuera de las que están a su cargo.

Artículo 31. En el tráfico de las Carreteras no deben emplearse bestias inhá
biles para el servicio a que se las destina, bien por vejez o enfermedades, bien por 
resabios, malas mañas o por cualesquiera otras causas, que puedan ocasionar acci
dentes o daños a las personas o a la propiedad. Tampoco deben maltratarse las bes
tias indebidamente, ni cargarlas de modo excesivo, ni hacerlas correr con demasiada 
velocidad.

Artículo 32. Los carros tirados por bueyes deben ser conducidos, cada uno, 
por una persona a pié.

Artículo 33. Los animales bravios deben llevarse por las Carreteras con todas 
las precauciones necesarias, a fin de garantizar de modo completo la seguridad de los 
transeúntes.

CAPÍTULO IV

Del tráfico en general

Artículo 34. Todos los vehículos que transiten por las Carreteras deben ocu
par siempre, en tráfico normal, el lado derecho de ellas. También podrán ocupar el 
centro del camino cuando marchen solos o en convoy, o separados pero en el mismo 
sentido, siempre que desde ellos se divise una longitud de cien metros, por lo me
nos, hacia adelante, libre de vehículos que marchen en dirección contraria a la que 
ellos llevan.
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Articulo 35. En las vueltas o curvas cerradas y salientes y en cualesquiera 
otras partes donde no se divisen más de cien metros de longitud de camino hacia 
adelante, el vehículo debe arrimarse lo más posible a la orilla del camino que le que
de a su derecha, y su conductor debe tocar continuamente el silbato, el timbre, la bo
cina, o cualquiera otro aparato o instrumento de sonido de alarma, de que debe estar 
provisto.

Artículo 36. Para el cruce de dos vehículos en las Carreteras se observarán, 
como regla general, las disposiciones siguientes:

л) Cuando se avisten dos vehículos que marchen en sentido contrario debe, 
cada uno, hasta después que se haya verificado el cruce, arrimarse cuanto sea posi
ble, a la orilla del camino que le quede a su derecha.

м) Cuando un vehículo alcance a otro y tenga intención de pasarlo, debe aler
tarlo previamente con la señal de alarma para que tome la derecha, a fin de pasar 
aquél por la izquierda del vehículo alcanzado.

Artículo 37. Los jinetes y los peatones que tengan que traficar por la calzada 
de los caminos, así como los animales, recuas, etc., marcharán por el lado de la vía 
que les quede a su izquierda, de modo que los vehículos que puedan perturbarlos en 
su marcha los tengan siempre al frente y puedan advertirlo fácilmente.

Artículo 38. Como excepción a las reglas consignadas en los artículos 35 y 37, 
se establece que, en aquellos trayectos de Carreteras donde el trazado sea a media 
falda y donde, por consiguiente, una de las orillas del camino esté del lado del ba
rranco, al cruzarse un vehículo de carga con uno de pasajeros, o con jinetes o peatones, 
el primero deberá en todo caso ceder el paso a los segundos por el lado contiguo al 
talud y tomar él el lado del barranco.

Artículo 39. Siempre que dos vehículos se crucen o se alcancen, deben mode
rar la velocidad normal de ellos, mientras se verifica el cruce o el paso.

Artículo 40. Los agentes de policía los bomberos o los apagadores de incen
dio, los reparadores de perjuicios ocasionados por emergencias del tráfico, los vehícu
los del correo y las ambulancias de sanidad, deben tener la preferencia en las vías 
públicas; y en consecuencia, todos los demás transeúntes de éstas deben apartarse 
cuanto sea posible y aun pararse a un lado, para dejarles el paso libre.

Artículo 41. En general, está prohibido parar y estacionar los vehículos en la 
vía pública, sin necesidad; y ninguno debe pararse en el centro del camino, a menos 
que sea por alguna emergencia o accidente o para permitir que otro vehículo o algún 
peatón, jinete o animal, crucen el camino, y ello por breve tiempo.

Parágrafo 1? Asimismo, ningún vehículo debe pararse: en trayectos angostos, 
donde no quede a su izquierda paso libre y seguro para los demás vehículos; a una 
distancia menor de quince metros de los cruces de vías; en las curvas cerradas y en 
todos los puntos desde donde no se divise bien una longitud de camino de más de 
cien metros hacia atrás y hacia adelante; y, en general, en donde pueda impedir o 
perturbar de algún modo el tráfico por la vía.

Parágrafo 2? Sólo momentáneamente pueden pararse los vehículos de través 
en la vía, aun cuando uno de sus extremos quede arrimado a la orilla de ésta.

Parágrafo 3° En el caso de tener que pararse estacionariamente un vehículo 
en la Carretera, para cargar o descargar, por ejemplo, debe procurar hacerlo siem
pre arrimado lo más posible a la orilla de la vía que le quede a su derecha, y enfilado 
en el sentido de la dirección que él lleva. Sin embargo, en los trayectos donde la Ca
rretera está hecha a media falda, y si el vehículo que se estaciona fuere de carga, debe 
dejar paso del lado del talud a los vehículos de pasajeros.
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Artículo 42. Cuando un vehículo haya de regresar, debe escoger para ello un 
lugar suficientemente ancho para dar la vuelta sin peligro y sin colidir con otros cir- 

, cunstantes. Esta vuelta no debe efectuarse nunca sobre los puentes.
Artículo 43. Las Carreteras no deben cruzarse sino por sitios destinados al 

efecto, o consagrados por el uso constante con anterioridad a la construcción de la 
obra y que no hayan sido reemplazados por pasos especialmente construidos con 
tal fin.

capítulo v

Del tráfico en el caso de reparaciones de la vía

Artículo 44. Si las reparaciones de las Carreteras fueren tales que impidan el 
tráfico en absoluto, se avisará la interrupción por la prensa, y también por carteles 
y por banderas rojas que se situarán a uno y otro lado de las obras; banderas que se
rán sustituidas por luces rojas durante la noche. Estas señales se colocarán a una 
distancia conveniente de las obras de reparación y en sitios donde los vehículos pue
dan fácilmente dar la vuelta para regresar.

Artículo 45. Cuando los trabajos de reparación no impidan el tráfico, éste se 
hará por los sitios que se señalen al efecto, siendo los contraventores responsables del 
daño que causaren en las obras. Con el fin de procurar que estas reparaciones no oca
sionen perjuicios al tráfico, ni éste a aquéllas, se observarán las siguientes prescrip
ciones :

Ia En general, se limitarán las reparaciones a la mitad de la plataforma de la 
vía en el sentido longitudinal, de manera que la otra mitad quede expedita para el 
tráfico. Sin embargo, si el pavimento fuere de macadam y se tratase de reponer la 
capa de piedra picada en su totalidad, no se empleará este sistema sino en caso de 
necesidad absoluta, por los inconvenientes que presenta para la solidez de la calzada 
en la unión de las dos mitades de ella. En este caso, se preferirá, siempre que fuere 
posible, acometer el trabajo a todo el ancho de la Carretera, bien desviando el trá
fico lateralmente por un desecho del camino, bien haciendo el tráfico a través de los 
mismos trabajos, en cuyo caso se adoptarán las precauciones siguientes:

a) .—La longitud de la Carretera en reparación no excederá de cien metros.
b) .—La piedra picada no será extendida sino en el momento en que haya de 

ser aplanada por un primer paso del rodillo, de manera que los neumáticos de los 
carro-motores y, en general, las llantas de las ruedas de todos los vehículos sufran 
lo menos posible a su paso por el trayecto en reparación.

c) .—Todos los vehículos y jinetes deberán marchar al paso de persona en los 
sitios en que se estén efectuando los trabajos.

т) A distancias convenientes y a uno y otro lado de las obras, se colocará una 
bandera verde durante el día, o una luz verde durante la noche, para indicar que debe 
pasarse con cuidado.

Artículo 46. En el caso de que las reparaciones exijan la explosión de barre- 
K nos, antes de proceder a disparar éstos, se situará a cada lado y a suficiente distan

cia, un peón con una bandera roja, la cual será agitada en el momento de aproximar
se personas o vehículos, para indicarles que deben detenerse.

capítulo vi

De las señales

Artículo 47. Todo vehículo de ruedas que transite por los caminos públicos 
debe estar provisto de instrumentos o aparatos de sonido suficientemente fuerte y 
distinguible; y durante la noche, de faroles o linternas suficientes que se encenderán 
siempre, poco antes de oscurecer.
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Parágrafo único. El alumbrado de todo automóvil constará, por lo menos, de 
dos luces: una blanca adelante y otra roja detrás, esta última colocada de modo que 
ilumine el número del vehículo; y además, de dos faros delanteros, que no podrán 
encenderse dentro del recinto de las ciudades sino en los casos en que por circunstan
cias especiales se hagan indispensables o cuando, por medios adecuados, se evite el 
efecto nocivo que la fuerte irradiación de su luz puede producir.

Artículo 48. Se hará uso de las señales de conformidad con las reglas si
guientes :

D Cuando un vehículo que marcha seguido de cerca por otro u otros vehículos, 
hubiere de parar su marcha o disminuir su velocidad, deberá indicarlo antes a los 
vehículos que le siguen, alzando el conductor en alto verticalmente el fuete o la mano.

2? Cuando en presencia de otro u otros circunstantes haya de ponerse en 
marcha un vehículo parado, o cuando estando en marcha, vaya a dar vuelta para 
regresar, o cuando por cualquiera circunstancia tenga que moverse hacia atrás, su 
conductor debe hacer previamente una señal alzando el fuete o la mano, indicando 
el sentido en el cual va a efectuar el movimiento, a fin de no perjudicar a los circuns
tantes ni causarles daño alguno.

3a De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, inciso segundo, cuando 
un vehículo trate de pasar a otro, debe hacer las señales convenientes con su timbre 
o bocina, para que le deje paso libre a su izquierda.

4l Todo conductor debe anunciar, con las señales sonoras de que disponga, 
su aproximación a los puntos de cruzamiento de la Carretera con otras vías, o a los 
puntos de ramificación de aquélla, siempre que la visibilidad de dichas vías o rami
ficaciones no esté perfectamente asegurada.

5? Los conductores de vehículos harán siempre las señales de alarma para ad
vertir a los peatones que inadvertidamente traten de traficar por la calzada en el 
momento del paso de aquéllos; y en todos los demás casos prescritos por este Re
glamento.

6? En el caso de reparaciones de la vía, las señales se regirán por lo dispuesto 
en el Capítulo V.

7a Los pasos a nivel de los ferrocarriles o tranvías eléctricos a través de las 
Carreteras deberán estar provistos de señales adecuadas.

capítulo vn

Registro y licencias para el tráfico por las Carreteras

Artículo 49. Todos los vehículos destinados a traficar por las Carreteras pú
blicas deberán ser previamente matriculados o empadronados en las Oficinas que al 
efecto dispongan los Presidentes de los Estados y los Gobernadores de los lerritorios 
y del Distrito Federal, para el registro, licencia y numeración de los vehículos que in
tenten hacer el tráfico por las vías carreteras de sus respectivas jurisdicciones.

Parágrafo Io Quedan incluidos en esta disposición los vehículos de uso par
ticular, las motocicletas y las bicicletas, así como los carros de los tranvías que hagan 
uso de la vía pública.

Parágrafo 2° No se refiere esta prescripción al material rodante de los ferro
carriles que crucen las Carreteras, material que se regirá por las disposiciones espe
ciales consignadas en el Reglamento del tráfico de las vías férreas en general.

Artículo 50. Los vehículos destinados al tráfico de pasajeros deben obtener 
además, de la respectiva .Oficina, una licencia especial que los autorice para ser cu

lo
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fregados al servicio público; a cuya constancia se les entregará una placa con el nú
mero de la matrícula, la cual se colocará en el vehículo en un sitio visible y con ci
ñas suficientemente grandes, claras y distinguibles.

Artículo 51. Para ser conductor de vehículos de pasajeros por las Carreteras 
públicas, deberá obtenerse un permiso de la autoridad respectiva, la cual podrá darlo 
si el solicitante es mayor de catorce años, y previa certificación de suficiencia, de hon- 
ladcz y de buena conducta, que aquél ha de presentar.

Artículo 52. En el caso de tratarse del manejo de carro-motores, se requiere, 
para obtener el permiso correspondiente, ser mayor de 18 años, tener buena conducta 
y estar provisto de un certificado especial de suficiencia para conducir tales vehícu
los. En tal virtud, la autoridad respectiva reglamentará las pruebas a que deben ser 
sometidos los aspirantes, antes de expedirles el certificado en referencia; bien enten
dido que este certificado, en caso de ser otorgado, no exime de las responsabilidades 
legales en los casos en que, por imprudencia o descuidos en el tráfico, se ocasionen 
perjuicios o daños a las personas, a la propiedad particular o a las obras de las Ca
rreteras.

Parágrafo único. El certificado de suficiencia a que se refiere este artículo, 
podrá serle retirado, temporal o definitivamente, a todo conductor de carro-motores, 
que incurra en tres faltas graves.

CAPÍTULO VIII

De las penas

Artículo 53. Todos los conductores de vehículos y demás traficantes de las 
Carreteras públicas están en la obligación de cumplir el presente Reglamento, sin que 
puedan alegar ignorancia de las disposiciones aquí contenidas para excusarse de su 
falta de cumplimiento.

Parágrafo único. También están obligadas aquellas personas a atender todas 
las indicaciones o señales que les hicieren los agentes de policía y demás autoridades, 
para la buena marcha del tráfico en los caminos públicos.

Artículo 54. Las infracciones de este Reglamento podrán ser penadas con 
multas de B 10 a B 500, a juicio de las autoridades respectivas y según la gravedad 
de la falta, o arresto proporcional; y también con la suspensión temporal o absoluta 
del permiso para ser conductores de vehículos en los caminos públicos.

Artículo 55. Además de la responsabilidad civil o criminal que, según la Ley, 
pueda afectar a los traficantes de los caminos por los daños o perjuicios que ocasio
nen a las personas o a la propiedad particular, a causa de su culpa o negligencia, los 
conductores y los dueños o empresarios de vehículos, bestias, recuas, etc., serán 
especialmente responsables de los deterioros que por su culpa se ocasionen en las 
obras de los caminos.

Artículo 56. Las multas a que se refiere el artículo 54, así como la responsa
bilidad por los deterioros producidos en las Carreteras, se harán efectivas por las au
toridades superiores de los Estados, de los Territorios o del Distrito Federal, a excita
ción del personal encargado de la conservación de los respectivos caminos; debiendo 
aplicarse el producido de ellas a la reparación, conservación y fomento de las vías 
de comunicación de la localidad,

11
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CAPÍTULO IX

Disposiciones transitorias

Artículo 57. Las disposiciones del presente Reglamento comenzarán a regir 
desde la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, excepto las concernientes a las 
dimensiones que deben tener las llantas de los vehículos que trafiquen por las Ca
rreteras de la República, acerca de las cuales se fija el lapso improrrogable de tres 
meses, a contar de dicha fecha, para que en todos los mencionados vehículos se adop
ten las dimensiones de las llantas aquí prescritas.

Artículo 58. En el interior de las poblaciones de la República, el tráfico estará 
sujeto a los Reglamentos especiales que, para cada población, dicte la respectiva 
autoridad de policía.

Artículo 59. Los Ministros de Relaciones Interiores y de Obras Públicas que
dan encargados de la ejecución del presente Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los 
Ministros de Relaciones Interiores y de Obras Públicas, en el Palacio Federal, en Ca
racas, a primero de junio de mil novecientos quince.—Año 106? de la Independencia 
y 57? de la Federación.

(L. S.)
V. MARQUEZ RUSTIRLOS. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
Pedro M. Arcaya.

Refrendado.
El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)
Luis Vélez.

Documento número 2

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Relaciones Interiores.—Dirección Polí
tica.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de Comunicación y 
Acueductos.—Caracas: 26 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 2 Téngase como oficial la presente edición del “Reglamento del Tráfico en las Ca
rreteras de la República”, decretado el día 1° de junio del presente año y publicado 
en la Gaceta Oficial con fecha 2 del mismo mes, en su número 12.549.

Por el Ejecutivo Federal,
(L. S.)

Pedro M. Arcaya.
(L. S)

Luis Vélez.

12



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Rastras para la conservación de las Carreteras

Documento número 3

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 19 de junio de 1915.—106- y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República proceda- [). 3 
se a la construcción de una rastra para el arreglo de carreteras en tierra, y a hacer el 
ensayo de ella en las diversas carreteras que parten de esta ciudad. Dichos trabajos es
tarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional previas órdenes de este 
Ministerio, y de conformidad con el gasto que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 4

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.—106-’ y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- 0, 4 
ba la erogación de trescientos bolívares (R 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los trabajos 
ejecutados en la presente semana en la construcción de dos rastras, para conservación 
de las carreteras de la República.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 5

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de octubre de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- [)b 5 
ba la erogación de cincuenta y dos dollars diez centavos ($ 52,10), con cargo al Ca
pitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Kunhardt & C?, de New York, del valor de dos juegos de arneses de tiro 
para caballos, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de La Guaira, 
comprados para las rastras que se emplean en las Carreteras de la República.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

13
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Petrolización de Carreteras

Documento número 6

D. 6 La “West Indian Oil Company” regaló al Gobierno Nacional 30 pipas de petró
leo (5.600 litros prácticamente) a fin de que se ensayara este producto en una de nues
tras carreteras ya macadamizadas.

El Ministerio eligió la del Este adoptando el sistema llamado de penetración 
que consiste en regar el petróleo después de haber barrido esmeradamente la vía, y 
pasadas 24 horas se cubre con una capa delgada de arena que se apisona por medio 
de la aplanadora como se hace con el recebo.

Con la cantidad dicha de petróleo se cubrieron 4.300 m2 con un costo por m2 
así:

Valor de 1,30 litros para cada m2 .....................B 0,30
„ arena, obra de mano, cada m2............. 0,15

Lo que da un gasto por m2 de.........................B 0,45

Caracas: 10 de junio de 1915.
Leonardo Jiménez.

Carretera Central del Táchira

Documento número 7

Táriba, 6 de febrero de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo el honor de enviar a usted el resumen de los trabajos ejecutados y lo in
vertido en la Carretera Central del Táchira, en el mes de enero último:

Labor ejecutada:

Manipostería de mezcla ............................... 40 metros cúbicos.
Movimientos de tierras.................................... 756 „ „
Movimientos de rocas ................................... 300 „ „
Piedra picada para afirmado ...................... 2.400 „ „
Afirmado .......................... ................................... 1.170 „ lineales.
Befinos de plataforma ....................................1.100 „ „

Suma invertida:
Personal .............................................................B 19.489,25
Trabajos por ajuste ..................................... 19.609,75
Oficina .........................................   312,25
Materiales de albañilería .......................... 158,
Muías y bueyes .............................................. 813,24

Van............................................ B 40.382,49

14
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Vienen B 40.382,49

Fletes ,.....
Carbón y leña .
Campamentos .
Indemnizaciones 

2.158,50
414,
300,
100, B 43.354,99 

Gastos en la sección Colón 1.285,50

Suman B 44.640,49 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

Documento número 8

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Táriba, 2 de marzo de 1915.

Caracas.

Tengo el honor de enviar a usted el resumen de los trabajos ejecutados y lo in- Q. 8 
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de febrero último:

Labor ejecutada:

Manipostería de mezcla  22,58 metros cúbicos.
Movimientos de tierras ............................ 761, „ „
Movimientos de roca  207, „ „
Piedra picada para afirmado 1.449,74 „ „
Befinos de plataforma  840, „ lineales.
Afirmado 1.200, „ „

Suma invertida:
Personal  
Maderas  
Muías y bueyes  
Campamentos  
Trabajos por ajuste  
Oficina  
Materiales de albañilería  
Fletes  
Varios .........

B 15.437,60 
601, 
572,99 
352, 

11.597,92 
210, 
104, 

1.319, 
173,75 B 30.368,26 

Gastos en la sección Colón 863, 

B 31.231,26 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.
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Documento número 9

Táriba, 3 de abril de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 9 Tengo el honor de enviar a usted el resumen de los trabajos ejecutados y lo in
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de marzo último:

Labor ejecutada:

Manipostería de mezcla  21, metros cúbicos.
Piedra picada para afirmado 1.821,60 „ „
Refinos de plataforma 2.240, „ lineales.
Afirmado 1.640, „

Suma invertida:
Personal  
Fletes  
Maderas  
Muías y bueyes  
Campamentos  
Trabajos por ajuste  
Oficina  
Materiales de albañilería  
Carbón y leña  
Indemnizaciones  
Varios ........................................................

B 16.277,92
1.164,50

36,
773,49
256,

14.572,80
165,50

32,
655,50
80,

191,70 B 34.205,41

Gastos en la sección Colón 1.008, 

B 35.213,41 

Dios y Federación,

Daniel Sánchez.

Documento número 10

Táriba, 13 de mayo de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

0. 10 Tengo el honor de enviar a usted el resumen del trabajo ejecutado y lo in
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de abril último:

Labor ejecutada:

Refinos de plataforma 5.050 metros lineales. 
Afirmado .............................................................. 500
Recebo 4.050

16



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Suma invertida:
Personal B 16.227,58
Muías y bueyes  1.414,85
Fletes .................................................................. 1.152,
Maderas ............................................................ 415,
Campamentos  120,
Trabajos por ajuste  1.801,60
Oficina ............................................................... 56,62
Carbón y leña  238,25
Varios  198, B 21.623,90

Gastos en la sección Colón  901,

B 22.524,90 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

Documento número 11

Táriba, 10 de junio de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo el honor de enviar a usted el resumen de lo invertido y el trabajo eje- D. 11 
cutado en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de mayo último:

Labor ejecutada:

Refinos de plataforma  
Afirmado  
Piedra picada para afirmado

4.450 metros lineales. 
590 „

 . 374 „ cúbicos.

Suma invertida:
Personal  
Fletes  
Oficina  
Muías y bueyes  
Maderas  
Carbón y leña  
Campamentos  
Trabajos por ajuste  
Varios 

B 23.655,45
914,
361,62
910,66
382,
172,50
328,

2.992,
394,95 B 30.111,18

Gastos en la sección Colón  1.188,

B 31.299,18 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.
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Documento número 12

Táriba, 4 de julio de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 12 Tengo el honor de enviar a usted el resumen del trabajo ejecutado y lo in
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de junio último:

Labor ejecutada:
Refino de plataforma 4.570, metros lineales.
Afirmado  350,
Piedra picada para afirmado  636,11 „ cúbicos.

Suma invertida:
Personal B 18.457,60 
Fletes .................................................................. 813,75
Oficina  104,12
Muías y bueyes  904,50
Maderas  57,
Campamentos  187,
Trabajos por ajuste  5.426,85
Carbón .............................................................. 258,
Medicinas y auxilio para enfermos .... 120,
Varios  1.018,50 B 27.347,32

Gastos en la sección Colón  994,

Suman B 28.341,32 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

D. 13

Documento número 13

Táriba, 3 de agosto de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo el honor de enviar a usted el resumen 
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el

del trabajo ejecutado y lo in
mes de julio último:

Labor ejecutada:

Reparación del afirmado en Gallineros 650 metros lineales.
Afirmado  650
Refinos de plataforma ...1.260
Manipostería de piedra seca  24
Piedra picada para afirmado  486,50

cúbicos.

Limpia de cunetas y derrumbes 15 kilómetros.

18
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Suma invertida:
Personal B 21.756,75 
Fletes ................................................................. 746,
Muías y bueyes  774,10
Campamentos  224,
Materiales de albañilería  72,
Carbón  203,25
Oficina   359,
Trabajos por ajuste  3.893,76
Varios  .................................... 853,04 B 28.881,90

Gastos en la sección Colón B 1.097,50 

Suman B 29.979,40 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

Documento número 14

Táriba, l9 de setiembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo el honor de enviar a usted el resumen del trabajo ejecutado y lo in- D. 14 

vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de agosto último:
Labor ejecutada:

Afirmado .. .1.012 metros lineales.
Manipostería de piedra seca  93 „ cúbicos.
Manipostería de mezcla ................................. 45 „ „
Piedra picada para afirmado  343 „ „
Recebo 2.000 „ lineales.
Limpia de cunetas y derrumbes  16 Kmts. (desde el

Kmt. 57 al Kmt. 72).
Suma invertida:

Personal B 17.004,28 
Oficina .............................................................. 104,87
Fletes  957,
Campamentos  240,
Muías y bueyes  923,65
Materiales de albañilería  212,
Carbón  402,50
Trabajos por ajuste  2.749,60
Varios  331,76 B 22.925,66

Gastos en la sección Colón 868,

Suman B 23.793,66 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.
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Documento número 15

Táriba, 9 de octubre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 15 Tengo el honor de enviar a usted el resumen del trabajo ejecutado y lo in
vertido en la Carretera Central del Táchira, durante el mes de setiembre último:

Labor ejecutada:
Afirmado 
Limpia de cunetas y derrumbes 
Manipostería de mezcla  
Piedra picada para afirmado .. .

2.556 metros lineales.
20 kilómetros.
70 metros cúbicos.

721,50 „

Suma invertida:

Personal B 15.115,53 
Oficina ............................................................... 134,
Fletes  1.279,
Campamentos  235,
Muías y bueyes  495,50
Materiales de albañilería  236,
Carbón  572,75
Trabajos por ajuste  6.073,
Medicinas y auxilio para enfermos .... 492,50
Varios  144,50 B 24.777,78

Gastos en la sección Colón 338,

B 25.115,78 

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

Documento número 16

Táriba: 10 de noviembre de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D- 1 6 Tengo el honor de enviar a usted el Resumen del trabajo ejecutado en la Ca
rretera Central del Táchira durante el mes de octubre último:

Labor ejecutada:

Afirmado  550 metros lineales
Limpia de cunetas y derrumbes  13 kilómetros
Movimiento de tierras en fosas para alcantarillas 132 metros cúbicos
Piedra picada para afirmado 1.190 „ „
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Suma invertida:
Personal B 14.050,75 
Oficina .................................................................................................. 173,50
Fletes ............................................................................... 1.802,50
Muías y bueyes  1.114,91
Maderas................................................................................................ 990,50
Trabajos por ajuste  9.570,
Carbón  844,
Campamentos  140,
Varios  366,49

Total B 29.052,65

Dios y Federación,
Daniel Sánchez.

Documento número 17

Táriba : 10 de diciembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo el honor de enviar a usted el Resumen del trabajo ejecutado y lo inver- D. 17 
tido en la Carretera Central del Táchira durante el mes de noviembre último:

Labor ejecutada:

Afirmado .'....................................  1.356 metros lineales
Manipostería de mezcla  81 „ cúbicos
Piedra picada para afirmado  1.660 „ „
Limpia de cunetas y derrumbes  3.000 „ lineales

Sama invertida:

Personal B 11.119,60 
Oficina........................................................................... 267,50
Materiales para el camión  1.296,
Fletes  1.178,
Muías y bueyes  331,35
Maderas  873,
Trabajos por ajuste  13.537,
Carbón  574,
Materiales de albañilería  290,
Campamentos  348,
Varios  187,50 B 30.001,95

Gastos en el garage de la Carretera en Colón  578,75

Suman B 30.580,70 

Dios y Federación.
Daniel Sánchez.
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Documento número 18

Táriba: 5 de enero de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 18 Tengo el honor de enviar a usted el resumen del trabajo ejecutado y lo invertido

en la Carretera Central del Táchira durante el mes de diciembre último:

Labor ejecutada:

Afirmado
Manipostería de mezcla
Piedra picada para afirmado

1.840 metros lineales
201 „ cúbicos

1.196 „

Suma invertida:

Personal  
Campamentos  
Materiales de albañilería .
Carbón ............................................
Trabajos por ajuste  
Maderas  
Muías y bueyes  
Fletes  
Materiales para el camión  
Oficina  
Varios

B 13.032,70 
282, 
365, 
396, 

12.988, 
612, 
780,13 

1.307,50 
1.080, 

285,37 
267,75

Dios y Federación.

B 31.396,45 

Daniel Sánchez.

Documento número 19

Campamento de Palogrande: 11 de febrero de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D. 19 En correspondencia anterior habíale manifestado que para enero próximo pa
sado Palogrande quedaría en condiciones de tráfico sin ningún inconveniente, y en 
su apreciable última, veo el gran interés de usted en que quede este trayecto termi
nado de una manera estable y definitiva para dicho mes; pero circunstancias espe
ciales hicieron retardar la terminación de las obras empezadas, aplazándolas para 
más tarde, continuándose los cortes y refinos de plataforma de la depresión hacia Co
lón, que hasta la semana última de enero avanzaron hasta el kilómetro 53 -|- 500, es 
decir, que para llegar a la Quebrada Lajita faltaron aproximadamente 500 metros, 
empleándose en este trabajo las semanas comprendidas desde el 14 de diciembre 
hasta la última de enero. La cantidad de avance en refinos y afirmado de la ensi
llada hacia Colón es de 2.500 metros de plataforma y 1.310 metros de afirmado, éste 
empezado en el peñasco de Momaria hacia Palogrande; hago observar que dichos 
meses de diciembre y enero fueron propicios para trabajar porque hizo verano, mien
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tras que el presente mes se nos ha presentado hasta la fecha invernoso, aunque no 
recrudecido.

En la presente semana estamos haciendo algunos saneamientos en la línea in
ferior del Zig-zag y refinando y afirmando las líneas media y superior.

En la distribución de pendientes me vi forzado a establecer en un trayecto de 70 
metros el 6,40%.

La pendiente general es casi 6% hasta la ensillada, estableciendo transiciones 
del 6 al 4, del 4 al 2, y del 2 al 1% hasta el punto de contrapendiente, con distancias 
estas transiciones de una a otra de 20 a 30 metros.

Piedra picada por contrato:
Enero 9 Vienen. . . .16.715 m3 11.120 jornales 

„ 11/16 No hubo.
„ 18/23  315,80 ................. 196
„ 25/30  268,10  202Febrero 1/6  326,27 ................. 219

 

17.625,17m3 11.737 jornales

Dios y Federación, 
Daniel Sánchez.

Documento número 20

Memorándum de los gastos hechos en la construcción del afirmado en el trayecto 
de carretera para empalmar la Avenida de la Estación Táchira con el kiló

metro 0 de la Carretera Central del Táchira. — Longitud: 121 m.

Movimientos de tierras en construcción de cunetas, andenes, etc B 368,75 |}b 20
Picada de piedra y construcción de afirmado  1.740,87
Sueldo al personal del cilindro aplanador  240,

Suman B 2.349,62

Demostración de los pagos que semanalmente se hicieron al personal que se 
ocupó en estos trabajos:

Marzo 1/6 Cap. Vidal Colmenares (movimiento de tierras) B 368,75
„ Pablo Martínez (preparando piedra)  314,

„ 8/13 „ Vidal Colmenares „ „ .............................................. 243,62
„ Juan Colmenares „ „  276,25
„ Claudio Colmenares „ „  263,

„ 15/20 „ Vidal Colmenares (colocando piedra)  312,13
„ Pablo Martínez „ „  331,87

Peí sonal del cilindro aplanador  240,
 ¡ ------------

Suman B 2.349,62

El Ingeniero,

A. Roncajolo.
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D. 21

D. 22

D- 23

Documento número 21

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Conta
bilidad y Estadística.—Caracas: 30 de marzo de 1915.—105" y 56"

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue

ba la erogación de dos mil bolívares (B 2.000), con cargo al Capitulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía Anó
nima Gran Ferrocarril del Táchira, del costo de los trabajos ejecutados por ésta, que 
corresponde al Gobierno Nacional, según presupuesto presentado al efecto, en el tra
yecto de empalme de la línea del ferrocarril de la mencionada Empresa con la Carre
tera Central del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 22

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. -Dirección de Conta
bilidad y Estadística.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—106" y 57°

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue

ba la erogación de trescientos cuarenta y nueve bolívares sesenta y dos céntimos 
(B 349,62), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a la Compañía Anónima Gran Ferrocarril del láchiia 
del saldo del valor de los trabajos ejecutados por ésta, que corresponde al Gobierno 
Nacional según presupuesto presentado al efecto, en el trayecto de empalme de la lí
nea del ferrocarril de la mencionada Empresa con la Carretera Central del Iachira.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 23

(telegrama)
Caracas: 26 de abril de 1915.

Para Coronel Tadeo Hernández.
Maracay.

Para remitir a los señores B. León Vélez y Antonio José Briceño a su campa
mento.

Ya están en la Estación Maracay doce vigas T y cuatro U para los puentes de 
Las Guamitas y de Guacamayas.

Las seis T y dos U correspondientes al puente de Las Guamitas deben empezar
se a trasportar inmediatamente por ser de urgencia la constiucción de este puente. 
Este trasporte debe hacerse aunque sea en carros de bueyes.

Hoy se despachan un molde tubos de 0,m50, cuatro toldos y 30 metros caballetes 
de zinc. ,

Dios y Federación. Luis Velez.
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Documento número 24

Telégrafo Nacional.—De Táriba a Caracas, el 4 de julio de 1915.—Las 7 hs. a. ni.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Complázcome participarle semana vencida termináronse refinos plataforma. D. 24 
Dios y Federación.

Daniel Sánchez.
Fechado hoy en Campamento “Las Verdes”.

Documento número 25

(telegrama)
Caracas: 7 de julio de 1915.

106? y 57?
Para Atilio Paolini.

Táriba.
Para trasmitir a los señores Daniel Sánchez y Simón Gómez.

Su campamento.
Recibido telegrama del 4. Compláceme saber conclusión refinos plataforma. [)_ 25 

Creo que deben dedicarse ahora muy especialmente a la obra importantísima de los 
desagües de la carretera, perfeccionando si fuere necesario los que ya se hayan hecho, 
limpiándolos, ampliándolos, ensanchándolos y profundizándolos cuanto sea posible 
y haciéndolos así donde no existan, en especial los de pié de talud que son los que 
impiden que las aguas del cerro entren a la plataforma y la dañen.

Hacer las alcantarillas que puedan faltar para que a cada 80 a 100 metros, cuan
do más, estos desagües o cunetas de pié de talud tengan salida por las alcantarillas ha
cia la ladera abajo.

Tener siempre presente al ejecutar estas operaciones que “el desagüe es la vida 
de los caminos”.

También conviene seguir construyendo afirmado en todos los puntos de piso 
gredoso, flojo o por cualquiera otra causa malo; y las zanjas de drenage rellenas de 
material poroso que tal vez puedan faltar en los terrenos rodadizos o en los terrenos 
pantanosos o infestados por fuentes.

Espero seguirá informando acerca de los trabajos.
Afino, amigo,

Luis Vélez.

Documento número 26

Telégrafo Nacional.—De Táriba a Caracas, el 19 de julio de 1915.—Las 4 hs. p. m. 
Señor Doctor Luis Vélez.

Sírvase decirme si para alcantarillas puedo usar madera para la tapa; dicha D. 26 
tapa protegida con capa afirmado. Sugiéreme idea por representar un 50% menos de 
costo y más rápida construcción. Estas maderas tendré especial cuidado sean de la 
mejor calidad que se encontraren aquí.

Dios y Federación.
Daniel Sánchez.
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Documento número 27

(telegrama)
Caracas: 22 de julio de 1915. 

Para Daniel Sánchez.
Táriba.

D. 27 Recibido hoy su telegrama del 19. Pueden hacerse lapas de madera para al
cantarillas, estando perfectamente protegidas de la humedad y siendo la madera de 
puro corazón, reconocida como de calidad superior para la tierra; pero los mejores 
materiales para el caso son siempre lajas, arcos de piedra seca o losas de concreto 
armado.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 28

Palogrande, 28 de julio de 1915.
Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 28 Por telegrama del 4 de los corrientes está impuesto ese Ministerio de la termina

ción de los refinos de plataforma; a la fecha los trabajos han avanzado de la manera 
siguiente:

Despejada la plataforma de derrumbes y perfeccionamiento de cunetas en los 
kilómetros 29, 30, 31, 34, 35 y 36 que corresponden a Gallineros: 6.000 metros. Cons
trucción de un estanque en la vuelta superior del mismo Gallineros con 400 litros de 
capacidad y reparación de la tubería que conduce el agua al estanque.

Reparación y repisada de 650 metros de afirmado que no se habían terminado 
en el kilómetro 29.

Rotados los derrumbes y limpias de cunetas desde el kilómetro 49 (Seboruco) 
hasta el kilómetro 56 (Zig-zag de Palogrande).

Afirmado en Roca del Monte: 300 metros.
Este afirmado, hecho con material trasportado de Palogrande cuesta, según el 

siguiente presupuesto, R 14,45 el metro lineal o sean 4 metros cuadrados.
Trabajo producido por 10 peones y un caporal en 6 días en tiempo que llueva

poco, 300 metros.
Cálculo de presupuesto: 

300m3 de piedra a B 8 el m3....................................................................B 2.400,
Trasporte de 300m3, según contrato, a distancia de 5 kilóme

tros a B 4 el metro cúbico................................................................ 1.200,
10 peones a B 4 el día, en 6 días............................................................ 240,

1 Caporal a B 5 el día, en 6 días........................................................ 30,
1 maquinista, sueldo en la semana...................................................... 65,33
1 fogonero, sueldo en la semana........................................................ 42,
1 encargado del firme a B 8 diarios, en 6 días................................. 48,
1 aguador a B 5 diarios, en 6 días................................................... 30,
1 carro cargando agua para regar el firme a B 5 diarios, 6 días 30,

Materiales para la máquina según presupuesto reformado. . . 116,03

B 4.201,36
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Este cálculo sería completamente exacto si el contratista trasportara semanal
mente los 300 m3 de piedra que aproximadamente se gastan en 300 metros de afir
mado.

Como le dije en días pasados, el trasporte en vehículos de la Carretera cuesta 
a la distancia de 4 kilómetros, B 8 el metro cúbico.

Piedra picada por contrato:

22.186,04m3 14.482 jornales

Vienen. . . . , .......................... . . . .21.062,71m3. . . . . .13.845 jornales
Mayo 31 al 5 de junio. . . . . . . 143,61 „ . . . ... 89
Junio 7 al 12 „ . . . ,. . . . 156, „ . . . ... 96 „

„ 14 al 19 „ . . . . . . . . 176, „ . . . ... 96 „
„ 21 al 26 „ . . . . ... 160,50 „ . . . ... 89
„ 28 al 3 de julio . . . . . . . 173,50 „ . . . ... 90 „

Julio 5 al 10 „ . . . ,. . . . 174,50 „ . . . ... 90 „
„ 12 al 17 „ . . . . . . . 139,22 „ . . . ... 87 „

El presente invierno aquí en Palogrande no ha ocasionado hasta ahora mayo
res dificultades, sino la rodada de algunas tierras botadas que no se han consolidado 
todavía, y un pequeño hundimiento de unos veinte metros longitudinales en la línea 
inferior, debido, según mis observaciones, a que las tierras que se botan pesan sobre 
una masa gredosa que existe a una profundidad de 5 a 6 metros, y esta masa rodante 
aun está infestada por aguas; trátase de sanear este pantano y de reconstruir una de 
las alas del muro del pontón inferior, hundido por la causa ya expuesta.

Dios y Federación.

Daniel Sánchez.

Documento número 29

Palmira, 29 de agosto de 1915.
Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Caracas
Complázcome en pormenorizarle el avance de los trabajos de esta obra durante 0- 29 

el presente mes:
En el trayecto de Boca de Monte a Palogrande, kilómetro 51 a kilómetro 56, se 

terminó definitivamente el afirmado convenientemente recebado, y pasó el cilindro a 
trabajar entre los kilómetros 62 a 65, que comprende algunos trayectos de terrenos 
malos como el “Ojito” y “Abejal”.

Conforme a su importante telegrama de instrucciones sobre afirmado y desa
güe y hablando con el General Eustoquio Gómez sobre el asunto, me dijo que el Ge
neral J. V. Gómez le había puesto a su disposición un lote de rieles del Ferrocarril 
Escalante; estos rieles resuelven con mucha economía las tapas de las alcantarillas, al 
mismo tiempo que pueden también utilizarse como antepechos en algunos puntos 
peligrosos, como el nodo superior de Palogrande, el peñasco de Momaria, Pozos Azu
les etc., etc., empotrados convenientemente en postes que se construyan al efecto de 
concreto y a distancia no mayor de 3 metros.

Como probablemente habrá necesidad de cortar en trozos los rieles para la co
modidad del trasporte, convendría fueran de 3,'“20 a 4 metros de largo, calculando que 
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de cada trozo de 3,m20 salgan 4 pedazos de 0,80 para las alcantarillas comunes, y de 
un metro cuando fueren necesarios de este largo; con unos 1.000 sería suficiente.

En esta Sección de San Cristóbal los derrumbes de talud han sido pocos, excep
tuando un trayecto en Palogrande. Entre el “Trapiche” y la “Catarnica” hubo un 
gran derrumbe, que se botó hasta dejar paso.

Con preferencia se ha utilizado el personal de trabajadores en la limpia de la 
plataforma y cunetas, botando los derrumbes que impedían la salida de las aguas por 
el pié de los taludes, habiendo avanzado este trabajo en todo el mes de agosto desde 
Palogrande (K. 56) hasta las vueltas inferiores del Hiranzo (K. 14, progresiva de San 
Cristóbal, o K. 72 aproximadamente, progresiva de Cara de Perro); se han construido 
2 alcantarillas en el K. 61 “Toituna” y se terminaron 2 grandes en el K. 51 “Boca de 
Monte” que, por faltarles los muros de cabeza para el sostenimiento del terraplén, 
daban paso con algún peligro a los vehículos rápidos.

Al terminar la limpia de la plataforma, que será en los primeros días de la se
mana entrante, el personal de trabajadores se dividirá en dos grupos: uno que irá a 
la Sección de Colón a limpiar desagües y plataforma desde el Río Lobaterita hasta la 
Estación Táchíra, y el otro grupo se quedará aquí afirmando y conservando la via; 
la disposición de enviar unos 40 ó 50 hombres a Colón es por la circunstancia de que 
la cuadrilla de conservación, que consta de 5 trabajadores, no es suficiente para aten
der eficazmente este trabajo.

Los carros de muías del servicio de la obra se encuentran en su totalidad en 
mal estado, y las reparaciones que hasta ahora se han hecho no han resultado satis
factorias. Para la eficacia de estas reparaciones sería necesario que la Carretera dis
pusiera siquiera de un pequeño taller provisto de útiles y herramientas de carpinte
ría y herrería.

Dios y Federación.
Daniel Sánchez.

D. 30

Documento número 30

Caracas: 13 de octubre de 1915.
Señor Daniel Sánchez.

Palm ira.
Tengo el gusto de acusarle recibo de su apreciable del 29 de agosto próximo 

pasado y quedo en cuenta del avance de los trabajos de esa carretera en dicho mes.
Me parece muy bien la disposición adoptada por el General Eustoquio Gó

mez, sobre división del personal en dos secciones, teniendo sólo que observar a este 
respecto que la sección que va a trabajar en la región de Colón debe tener a su ser
vicio una aplanadora para componer los desperfectos del afirmado de la Estación 
Táchira para arriba, hasta el límite que establezcan con la sección a cargo del Coro
nel Simón Gómez. También me parece bien la idea de montar un pequeño taller pro
visto de útiles de carpintería y herrería para la reparación de los carros y al efecto 
le adjunto una lista de dichos útiles, lodos los cuales existen allí.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

UTILES PARA UNA CARRUAJERIA 
Herrería:

í fuelle. 3 mandarrias.
1 yunque. Cinceles.
1 tarraja de %" a 1". Tenazas.
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Martillos de fragua.
„ de remachar.

Limas.
1 tornillo prensa.

Carpintería

1 banco.
1 cuchilla de 2 manillas.
2 juegos de formones.
2 cepillos.
1 cepillo de vuelta para cambas.
1 garlopa.

2 serruchos.
2 escoplas.
1 berbiquí con mechas de ys" a 1
1 máquina de taladrar.
3 gurbias de 1", 1%" y 2".

Documento número 31

Campamento “Loma de la Paja”, 27 de octubre de 1915.
Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo el gusto de informarle el avance de los trabajos en esta obra durante el D, 31 

presente mes, y otros particulares interesantes.
El viernes de la semana pasada termináronse las cunetas hasta Cara de Perro, 

y el sábado movilicé el grupo de trabajadores a la Loma de la Paja, para ocuparnos 
en las alcantarillas de desagüe y en algunos derrumbes que hay hasta Pozos Azules: 
de los 70 hombres que fueron conmigo quedaron 30; los demás se enfermaron y no 
pocos huyeron por temor a las fiebres palúdicas.

El afirmado desde el K. 6 (La selva) hasta el K. 11 (Las Cruces) creo haya de 
construirse casi totalmente; en consecuencia hay en Caliche 24 hombres picando pie
dra, y el camión se ocupa en trasladar este material, empezando el trasporte del K. 10 
hacia Caliche; se espera haya piedra lista en la vía para proceder a movilizar el ci
lindro y personal necesario para estas reparaciones.

En la Sección San Cristóbal se terminó el afirmado del kilómetro 63 y parte 
del 64 (Caneyes a Pa Imira) y dos alcantarillas en este mismo trayecto. Del puente 
Torbes al Hiranzo se está reparando un trayecto de afirmado que se encontraba en 
mal estado.

Hay alrededor de 50 hombres ocupados en pical' piedra, distribuidos así: En 
Caliche, 24; Loma de la Paja, 12; y unos 14 en el Torbes, que se movilizarán a Para
millo o sus alrededores: estos 50 hombres producen aproximadamente 400 m3 por se
mana; lo que da un gasto de B 3.200.

Los pisos de los puentes se han estado reparando, pero faltan aún algunos cu
yas maderas necesitan cambiarse: en Caliche contraté 200 tablones de cascarrillo de 
3 m. X 0,m30 X 0,m10, a razón de B 9 cada uno. Sería de desearse adquirir más, par
ticularmente para los puentes Jabonosa, Borrera, Lobaterita y algunos pontones en 
Gallineros.

Piedra por controlo:
Setiembre 28—Vienen 22.907,54 m3
Octubre 28—Cantidad para hoy. .24.003,14 ni3 jornales 15.777,50 

de cuya piedra se ha picado en Caliche 674,90 m3 y en Loma de la Paja 77 m3.
Dios y Federación.

Daniel Sánchez.
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Documento número 32

Campamento La Paja, 30 de noviembre de 1915

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 32 En el mes que hoy termina la cantidad de labor ejecutada en esta obra ha sido
la siguiente:

Botados los derrumbes que le anuncie en mi anterior, desde La Paja hasta cerca 
de la . Quebrada “Alviares”, y construidas nueve alcantarillas en el K. 38 que com
prende la Loma de la Paja, 4 alcantarillas en Pozos Azules y construyendo en la mis
ma cuenca las que sean necesarias y a distancias no mayores de cien metros, según su 
telegrama de 7 de julio próximo pasado sobre la materia; el personal que se ha tenido 
en este trabajo es de dos cuadrillas, constante de once hombres, inclusive sus caporales, 
y cuatro albañiles; acarreo de piedra para macadam de La Paja al Peñasco de Pozos 
Azules, margen derecha.

En la semana pasada se empezaron los trabajos de reparación del afirmado en 
la Sección de Colón, empezando en el K. 10 hacia el K. 7, por ser este trayecto el peor 
que se encuentra de Colón a la Estación Táchira.

En la Sección de San Cristóbal se ha estado construyendo afirmado en el K. 65, 
recebando los Ks. 62, 63, 64 y 65, travesía de Toituna a Palmira; aun cuando en estos 
kilómetros no están afirmados sino los trayectos de terreno malo, este trabajo se sus
penderá por ahora para atender con preferencia a los de Colón, donde está la mayor 
parte del personal de trabajadores.

Dios y Federación.
Daniel Sánchez.

Documento número 33

Campamento El Caliche: 2 de enero de 1916.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Q. 33 Tengo el gusto de informarle el avance de los trabajos en osla obra durante el
mes de diciembre próximo pasado:

Reparaciones de afirmado en la Sección Colón:

El total de estas reparaciones hasta el l9 del presente mes es de 2.060 metros 
lineales, comprendidos en los kilómetros 10, 9, 8 y 7. La cantidad de afirmado ejecu
tado en dicho mes de diciembre alcanzó a 1.590 metros y 470 más que se construyeron 
en las dos últimas semanas, una del mes de noviembre y otra la entrante de diciembre.

En plataforma refinada y que no haya sufrido desperfectos por tráfico u otras 
circunstancias, se ha construido hasta 600 metros por semana con dos cuadrillas, con 
un gasto de piedra de cerca de un metro cúbico por metro lineal; en estas reparacio
nes, especialmente en la que hemos hecho en una parte de la cuenca de la Blanca y el 
Zig-zag de Caliche, aproximadamente se ha gastado 1.20 m3, siendo el rendimiento se
manal de 400 metros lineales.
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Alcantarillas:
Desde el K. 36 (Las Verdes) hasta el K. 43 (Peña Negra) están construidas las 

necesarias; en el mes de que me ocupo se hicieron 13 y se continuarán hacia La Fi- 
cala.

Piedra picada por contrato:
Vienen  24.003,14 m3  15.777,50 jornales
Cantidad hasta hoy. 27.189,69 m3  17.341,50 ' „

De esta cantidad se ha picado en Caliche 2.701,45 m3.

Dios y Federación.
Daniel Sánchez.

Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa

Documento número 34

Telégrafo Nacional.—De Maracay a Caracas, el 2 de julio de 1915.—La 1 h. p. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Tengo el placer de comunicar a usted que la platabanda del puente de “Piedra [). 34 
de Tranca” está terminada.

Amadeo Camperos.
Fechado hoy en La Alsacia.

Documento número 35

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 19 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se asigna Q 35 
para la prosecución de los trabajos de construcción de la Carretera de Maracay a 
Ocumare de la Costa, la cantidad semanal que fuere necesaria de acuerdo con el pro
greso de los trabajos, a juicio de este Ministerio.

Dicha erogación semanal será satisfecha con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del .Departamento de Obras Públicas vigente, previa orden de este Despacho 
en cada caso.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 36

Telégrafo Nacional.—De Ocumare de La Costa, el 4 de agosto de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Tengo el honor de participar a usted que la rasante de Aponte ya está terminada Q 35 
y actualmente trabajan en dicho punto seis cuadrillas practicando la media carretera.
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Debido a la implantación del sistema de premios en esta sección, los trabajos han ade
lantado mucho. Pronto se llegará a Cumboto con la carretera completa.

Los estribos y muros de acceso de Pueblo Nuevo y Cumboto también pronto 
oslarán terminados. Todos los trabajos antes enunciados deben terminarse antes del 
15 del presente mes.

Dios y Federación.
B. León Vélez.

D. 37

D. 38

D. 39

Documento número 37

Telégrafo Nacional. De Maracay a Caracas, el 9 de setiembre de 1915.-—Las 7 hs. a. ni. 

Señor Ministro de Obras Públicas.

Me es grato participarle que hoy quedaron instaladas las planchas sobre los mu
ros del puente de Guacamayas. El puente provisional del “Salto del Diablo” queda 
terminado en esta semana.

Dios y Federación.

Amadeo Camperos.
Recibido por teléfono a La Alsacia.

Documento número 38

Telégrafo Nacional. De Ocumare de la Costa a Caracas, el 10 de setiembre de 1915.— 
Las 7 hs. a. m.

Señor Doctor Luis Vélez.
Permítome participarle que los trabajos están marchando regularmente. Se es

tán construyendo los estribos de los puentes del Cedro y Cansa macho . 3 a están 
terminados los estribos del de “Cumboto” y “Pueblo Nuevo” y el andamio para 
montar puente en este último está terminado también. De tierra están 4 kilómetros 
arriba de “Cansa macho” y se está trabajando en “El Salto”.

Dios y Federación.
B. León Vélez.

Documento número 39

Telégrafo Nacional.—De Maracay a Caracas, el 14 de setiembre de 1915.—Las 11 
hs. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.
Tengo especial placer en manifestarle que la platabanda del puente Guaca

mayas” ha quedado terminada. Ocúpome activamente de los rellenos y la terminación 

de éstos.

Dios y Federación.
Amadeo Camperos.

Recibido por teléfono de La Alsacia.
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Documento número 40

Telégrafo Nacional. De Maracay a Caracas el 19 de noviembre de 1915.—Las 5 lis. p. m. 

Señor Doctor Luis Vélez.

Tengo el honor de participarle que ya termine el puente de “El Limón”, situado 0. 40 
en el eje de la Carretera de esta población a Ocumare, que bajo su inteligente direc
ción se ejecuta y cuya realización será uno de los más brillantes triunfos de progreso 
de nuestro querido y respetado Jefe.

Lo saluda su amigo,

E. González Lossada.

Documento número 41

(telegrama)

Caracas: 24 de noviembre de 1915.
Para E. González Lossada.

Maracay.

Recibido. Compláceme saber el feliz término del puente “El Limón” en la carre- Q 4] 
lera de esa ciudad a Ocumare, obra ésta que evidencia los sanos y prácticos esfuerzos 
de nuestro Benemérito Jefe, General Gómez, por el bien y progreso positivo de Vene
zuela.

Lo saluda su amigo,
Luis Vélez.

Carretera del Este (De Caracas a Guatire)

Documento número 42

Caracas: 28 de enero de 1916.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Presente.

Me es altamente honroso presentar ante ese Despacho, al muy digno cargo de [) 42 
usted, el plano y perfil longitudinal de la Carretera del Este, en su sección comprendida 
entre esta capital y Guatire, y también el presente Informe circunstanciado, referente 
a los trabajos ya efectuados y los que aún fallan por ejecutar.

Los primeros rasgos de esta Carretera datan del año de 1863. Este trabajo, pre
cursor de la actual importante vía próxima a concluirse, estuvo bajo la dirección téc
nica de los competentes Ingenieros Agustín Avclcdo y Manuel María Urbancja; algún 
tiempo después continuáronse los trabajos a cargo del Ingeniero Francisco de Paula 
Torres, inaugurándose al fin la obra el día 10 de mayo de 1873.
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Es de justicia reconocer que el trazado en proyecto fue desde un principio cientí
ficamente estudiado y elegido, pero razones económicas de la época impidieron rea
lizar la obra a perfección; así, pues, en su mayor parte quedó la plataforma muy es
trecha; trozos con pendientes muy forzadas; largos trechos de terrenos bajos, sin el 
necesario terraplén; pasos de ríos, quebradas, acequias y desagües, sin sus correspon
dientes puentes y alcantarillas; e indispensables muros de sostenimiento y de defensa, 
que no se hicieron, o fueron provisionalmente levantados con piedra en seco y estaco
nes, pues para esa época, puede decirse que el cemento, material irreemplazable en 
la construcción de calzadas, era apenas conocido en Venezuela y sumamente costoso. 
A los defectos y faltas anteriores pueden agregarse además, como causas contribuyen
tes a la pérdida casi total de esa Carretera, lo mismo que a sus análogas del país, las 
pocas o ningunas erogaciones para gastos de conservación de las obras concluidas, y la 
falla que tuvimos hasta ayer de un buen reglamento sobre tráfico por las vías de co
municación, que pautase la manera de hacer éste sin menoscabo de la obra en ge
neral.

Entre los importantes Decretos dictados por el Gobierno de la Rehabilitación 
Nacional debe considerarse como trascendental el célebre Decreto de 24 de junio de 
1910, referente a la apertura, en todo nuestro extenso y rico territorio, de nuevas vías 
de comunicación y reparación formal de las ya existentes.

De conformidad con el citado Decreto Ejecutivo, nuestro Gobierno, conside
rando que las regiones de Guarenas y Guatire constituyen un importante centro de 
producción, y que la Carretera que une dichas regiones con la capital no ofrece las 
condiciones requeridas para facilitar el movimiento industrial y agrícola de aquél cen
tro; y considerando, además, que esta vía habrá de constituir una de las arterias prin
cipales de la red central de vías de comunicación de la República, dictó una Resolu
ción con fecha 29 de julio del mismo año, disponiendo que una Comisión especial de 
Ingenieros tomara en el propio terreno los datos necesarios para el estudio de dicha 
obra, a fin de reconstruirla por el sistema de macadam y procurar así el tráfico rápido y 
fácil de carretas ordinarias y vehículos automotores. Para desempeñar esta impor
tante comisión fué nombrado el Ingeniero Manuel León Quintero, quien dió principio 
a sus trabajos el día 5 del siguiente mes, y presentó a su debido tiempo los planos y 
perfiles, y rindió los correspondientes informes.

Finalmente, los técnicos Doctores Germán Jiménez y Manuel Cipriano Pérez, 
practicaron una exploración científica, con el objeto de estudiar qué vía era más con
veniente adoptar, de Petare hacia Guatire, si la que conduce por la Fila de Mariches o 
la Carretera actual, trazada por el abra de la Quebrada de Guarenas.

Como resultado del estudio practicado en esta exploración, se dedujo, en vista de 
bien razonadas consideraciones, que lo más propio era seguir el antiguo trazado, ha
ciéndose las reformas necesarias, a fin de regularizar pendientes, eliminar pasos de 
ríos y poner la obra, en ciertos puntos, a salvo de las crecientes de la prenombrada 
quebrada.

La importante vía de que nos venimos ocupando tiene hasta Guatire más de 48 
kilómetros; de ellos hay, hasta el presente, 36 kilómetros completamente traficables y 
diariamente traficados, con gran provecho y beneplácito del público, pues propietarios 
y jornaleros no cesan de rendir sincero, espontáneo y justiciero aplauso y homenaje 
al Renemérito Patriota, quien al realizar sus grandes proyectos contribuye como pri
mer factor al desarrollo, prosperidad y civilización, no sólo del centro de la República 
sino también de sus más apartadas regiones.

Importancia de esta Carretera.—Basta una simple inspección al cuadro estadís
tico formado por el Doctor H. Stelling y publicado en la Memoria de Obras Públicas 
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de 1912, apenas iniciados los trabajos, para formarse una idea más o menos cabal de 
cuál será el incremento actual del tráfico de pasajeros, vehículos y animales, ya que 
hoy se cuentan cerca de 36 kilómetros de magnífica carretera, y prever a cuánto al
canzará este movimiento al finalizarse la obra y adquirir aquellas fértiles regiones su 
natural y progresivo desarrollo productor y consumidor.

Complementan aquellos datos los siguientes, que he obtenido de personas fide
dignas: Entre las 63 haciendas más o menos valiosas, comprendidas desde Petare has
ta los valles de Guarenas y Guatire, y la Colonia Bolívar, se cosechan anualmente más 
de 60.000 quintales de cafe y más de 150.000 cargas de papelón y azúcar, fuera de una 
gran cantidad de aguardiente, almidón y frutos menores, a todo lo cual hay que agre
gar el producto de magníficas y abundantes maderas y otros artículos, que no pueden 
sacarse por falla de carretera que, facilitando el tráfico y acortando distancias, venga 
a reducir los fletes.

Banqueos.—Puede decirse que son de poca importancia los verificados hasta el 
K. 12 -|- 250m. pero de ahí en adelante la Carretera va regularmente faldeando, ya a 
la izquierda o bien a la derecha, una continuada serranía, en la que se han verificado 
desmontes de uno y dos taludes más o menos altos y en terrenos de naturaleza geoló
gica muy variada, encontrándose puntos en que se ha trabajado en roca muy fuerte 
y en que ha habido necesidad de emplear una multitud de barrenos; tal ha sucedido 
en varios trechos, entre Quintana y Caucagüita, Kms. 19 y 20; en la Cueva del Diablo, 
K. 28; Los Amarillos, K. 26 y en la gran variante de Campo Alegre. La altura media 
de estas cortadas es de 4 metros, llegando el máximum a 16.

Terraplenes.—Se han hecho algunos, siendo el de más importancia hasta ahora 
el verificado entre muros de concreto en Güeregüere, K. 9; uno grande habrá que ha
cerse, según me permito indicarlo más abajo, en la gran recta que une a Guarenas 
con el Trapiche “Santa Cruz”, y otro de más de 600 metros de largo por 5 ó 6 de ancho 
y 1 de espesor, en la recta que va del paso del río Guatire a la entrada de dicha po
blación. Estos dos últimos trayectos son bajos en casi toda su extensión; hay puntos 
que están bajo el nivel de los tablones de cañamelares, sembrados a ambos lados, reci
biendo por consiguiente parte del riego aplicado a aquéllos, lo cual hace que estos tra
yectos permanezcan formando barrizales más o menos extensos y atascosos.

Variantes.—Muchas, necesarias, muy útiles e importantes son las variantes veri
ficadas en el trayecto realizado hasta hoy, y faltan algunas por hacer de lio menor im
portancia, de tal manera que, al inaugurarse la obra, podrá con toda propiedad ase
gurarse, que, la Carretera del Este, es una vía completamente nueva en casi sus dos ter
ceras partes. Estas variantes han tenido por objeto enlazar directamente caseríos y 
pueblos, como la verificada entre Los Dos Caminos y Trincheras, 5 kilómetros; evitar 
trayectos casi intransitables como el de un kilómetro, comprendido en el lugar deno
minado Hoyo de Barro Negro; en fin, evitar multitud de peligrosos pasos por la Que
brada Guarenas, invadeable cuando crece; y también regularizar grandes pendientes 
y poner la vía a salvo de los ataques directos de la citada quebrada, la cual en mu
chos puntos, principalmente entre Caucagüita y Tamarindo, pasa muy cerca y con 
poca diferencia de nivel, de tal manera que en invierno sus aguas invadían muy a 
menudo la plataforma. Tal objeto se ha conseguido satisfactoriamente con las va
riantes de Pajarito y Campo Alegre, y la que actualmente se hace un poco más allá 
de este último punto, entre los kilómetros 30 y 31, lugar en que la quebrada apenas 
tiene 0,IU40 más baja que la antigua Carretera. Otra importante variante habrá que 
hacerse, sin duda, entre el trapiche “Santa Cruz” y el lugar denominado La Cortada 
de Santa Cruz, punto divisorio de los Distritos Plaza y Zamora; otra entre el límite 
E. de la citada cortada y Las Barrancas, pues este trayecto es bajo, anegadizo, com-
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pletamente trillado y cruzado además de zanjas más o menos profundas, producidas 
por las aguas lluvias.

Con respecto a la gran recta de 3 kilómetros, comprendida entre la salida de 
Guarenas y el trapiche “Santa Cruz”, me permito decir que esta es la vía más propia 
y económica para salvar la distancia que une los prenombrados puntos, pues una 
variante trazada a la falda de los cerros situados al N. del citado trayecto, alargaría 
la Carretera por lo menos en 1% kilómetros y habría que salvar, además de la Que
brada de Guarenas, varias quebradas, cuyos puentes y alcantarillas serian más o me
nos costosos, además de cerca de 4 kilómetros de banqueos en cerros de naturaleza 
variada, predominando la tierra floja, lo cual ocasionaría, además, grandes gastos en 
muros de sostenimiento.

A la recta en cuestión, aunque ondulada, habrá que terraplenarla en su mayor 
parte, pues está al nivel de los tablones cultivados y se aniega. Como está constante
mente atravesada por acequias, éstas mismas pueden alcantarillarse y aprovecharse 
como desagües. Estimo el terraplén en 16.000 m3.

Pendientes.- La pendiente media déla parte construida hasta ahora, 36 kilóme
tros, es de 5%, pero hay algunos trechos, afortunadamente cortos, en que pasa de 
8%; tal sucede entre los kilómetros 15 y 16 % 500, o sea entre la Cortada del Respiro 
y Resbalón, especialmente en el lugar denominado El Cacho, K. 15 4- 500, en que pasa 
del 10%; en el segundo y tercer portachuelo de Caucagüita, 12%, y en algunos puntos 
a la salida del puente “Turumo”, antes del K. 19. El porcentaje de estas pendientes va 
señalado en el perfil longitudinal que tengo a honra presentar, el cual ha sido deter
minado por medio de una nivelación hecha con el sencillo y reconocidamente prác
tico nivel de Locke, siéndome altamente satisfactorio hacer constar que, durante los 
trabajos, he hecho en repetidas ocasiones comparación de los resultados de esta ni
velación con los obtenidos por medio de una cuidadosa nivelación barométrica, en
contrando en el cómputo de ambos resultados diferencias casi inapreciables, si se ha 
de tomar en cuenta la rapidez con que se procede con el prenombrado instrumento.

Curvas.—Con respecto al radio de las muchas trazadas en el curso de esta ca
prichosa Carretera, poco o nada hay que objetar, pues han sido trazadas, en lo posi
ble, según la orden reglamentaria, es decir, un mínimum de 15 metros; sólo en el se
gundo portachuelo de Caucagüita se encuentra una con 10 metros de radio, que sería 
fácil de recorrer, por lo corto, a no ser por la pendiente de más de 10% de que está 
afectada.

Obras de arte.—Estas pueden clasificarse: l9, en alcantarillas para desagües de 
cunetas, para paso de quebradas y acequias, y sifones para dar paso a algunas ace
quias, cuyo curso ha sido alterado por banqueos necesarios a la Carretera; 2", puentes 
antiguos reformados y puentes de construcción moderna; y 39, muros de sostenimiento 
y de defensa.

Las alcantarillas, en su mayor parte, son tubulares, formadas con tubos de con
creto, con las dimensiones siguientes: largo, 0,:"60; diámetro, (),m50 y 0,'”05 de espesor. 
Cada alcantarilla consta, en término medio, de 10 tubos, los cuales van empotrados en 
concreto, dándoseles la debida inclinación para producir un pronto desagüe; otras al
cantarillas se han construido en forma rectangular, con manipostería de concreto y 
tapa de lajas o concreto armado; entro éstas deben notarse como principales la cons
truida en la variante de Píritu, entre los Kms. 14 y 15, con 2 metros de luz, y otra 
entre los Kms. 16 y 17, con l,m80 de luz por 2% de altura.

Los puentes son, unos antiguos, convenientemente reformados y reforzados, y 
otros de construcción moderna, por el sistema de armaduras de vigas de acero y piso 
de concreto armado. Ultimamente van a montarse los dos grandes puentes de hie-
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rro, de 30 metros de abertura, sobre los ríos de Guarenas y Guatire, en sus respecti
vos pasos por la Carretera.

En cuadro aparte van convenientemente especificados los puentes construidos 
hasta ahora, los que están en construcción y los proyectados.

Los muros, en su mayor parle, son de concreto, y son muchos los lenvantados 
hasta ahora y los que faltan por construir. Estos muros tienen por objeto sostener el 
empuje del terreno e impedir los derrumbes y, además, defender la plataforma del 
ataque directo de las quebradas y ríos. Entre los muros principales se cuentan: el de 
“El Cercado”, con 200 metros de largo con una altura media de 3% metros, fuera de 
cimientos; uno en la Cueva del Diablo y 3 en Pajarito, con la misma altura y mayores 
de 100 metros; y varios en Las Trincheras, Kms. 12 y 13, mayores de 60 metros; últi
mamente se está construyendo uno en el K. 35, de 40 metros, con una altura media 
de 4 metros.

Es satisfactoriamente patriótico manifestar que en todas estas importantes 
obras se ha empleado únicamente y con gran ventaja el cemento nacional, que en 
calidad compite con las más acreditadas marcas extranjeras, sin tomar en cuenta su 
precio, con el cual jamás podrán competir las prenombradas marcas. La baratura y 
calidad de este artículo de factura nacional y de primera, necesidad en las construc
ciones de calzadas y obras hidráulicas, lo hará entrar, de hoy en adelante, como fac
tor imprescindible en la realización de nuestras modernas vías de comunicación.

Bombeo.—El adoptado en los 12 kilómetros macadamizados es el de y10 del an
cho de la plataforma, y del K. 12 en adelante es de a y¿{) y así seguirá en lodo el 
trayecto no macadamizado.

Cunetas. En toda la parte construida se han hecho amplias, y conveniente
mente dispuestos sus desagües. En aquellos puntos en que el terreno es deleznable y 
la pendiente muy fuerte, se las ha empedrado y revestido con una gruesa capa de con
creto.

Kilometraje.—Desde el K. 0, origen de la Carretera, situado 300 metros antes de 
llegar al puente “Canoas”, barrio de Quebrada Honda, hasta el K. 12, van señalados 
con pequeños macizos de concreto armado y numerados con cifras de color rojo; del 
K. 12 en adelante van provisionalmente señalados con estacones numerados.

Notas.- 1? Según la Resolución de 20 de julio de 1910, toda esta Carretera lle
vará plataforma de macadam, mas, por ahora hubo de aplazarse su ejecución, de
bido a la crisis económica por la cual atraviesa el país a consecuencia do la conflagra
ción europea; no obstante, no ha cesado de trabajarse, y en la actualidad más de 
200 jornaleros trabajan con verdadero entusiasmo y diariamente eliminan los obs
táculos que aun hay que vencer en los pocos kilómetros que fallan para finalizar la 
importante obra.

2a A la entrada de Guarenas se hace necesario levantar un puente sobre la 
Quebrada Guacarapa; los estribos de este puente deben elevarse por lo menos 3^2 
metros sobre la rasante, a fin de hacer terraplenes tanto a su entrada como a su sa
lida, y conseguir aminorar, en cuanto sea posible, la fuerte pendiente con que se sube 
al citado pueblo. En cuanto a la entrada a Guatire, que también es algo forzada, 
pues tiene una pendiente de 9%, es problemático conseguirla, por no haber espacio 
cómo desarrollar la Carretera y estar esta poblada de ambos lados.

Para terminar, creo un deber manifestar que, si noblemente patriótico es el 
empeño que ha tomado el Benemérito General J. V. Gómez en engrandecer la Pa
tria con obras de esta naturaleza, meritoria es también la actividad con que el actual
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Ministro de Obras Públicas secunda sus propósitos, al llevar a la práctica los Decretos 
y Resoluciones que emanan de aquel alto Magistrado y corresponden a la Cartera 
que dignamente desempeña el Doctor Vélez.

Dios y Federación.
Luis Edo. Power G.

Carretera del Sur

Documento número 43

Caracas: 17 de agosto de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Su Despacho.

D. 43 Como resultado de la comisión que me confió ese Ministerio tengo el honor de
rendir a usted el presente informe:

Estando en la mente del Gobierno Nacional llevar a cabo la mejora efectiva de 
nuestra red de vías carreteras, ya ejecutando por completo las que su alto juicio ha 
creído más urgentes, ya corrigiendo parcialmente los trozos que adolecían de los más 
graves defectos en otras, ya proyectando reformas para el mejoramiento de muchas, 
ya—como en el caso que me va a ocupar—haciendo el estudio comparativo de ciertas 
de las actuales vías que ligan la capital de la República con regiones dilatadas y ex
tensas para seleccionar concienzudamente entre ellas la que merece distinguirse 
entre las restantes, tanto por facilitarse para empatar las comarcas más importantes 
por sus producciones, tanto por prestarse a efectuarlo de una manera económica uti
lizando hasta donde es posible las rudimentales o abandonadas carreteras que poseía 
el país.

Un caso concreto de esta clase de estudios que se ha presentado a la mente de 
esa Superioridad es el de Iq carretera de nuestros Llanos, así por la gran parte que 
ellos ocupan en nuestro territorio como por la necesidad de traer sus productos a los 
mercados de gran consumo y a los centros de exportación.

La carretera que se denomina por antonomasia de Los Llanos es la que partien
do de Cagua sale a Villa de Cura, sigue a San Juan de Los Morros, se prolonga por 
Parapara y Ortiz, entra por El Rastro a Calabozo y termina en San Fernando de 
Apure por vía de Camaguán.

Esta carretera, de reconocida importancia, ha sido y continúa siendo objeto de 
las atenciones de nuestro Gobierno, y las márgenes del río Apure han sido visitadas.en 
verano en distintas ocasiones por vehículos automóviles.

Tal supremacía unida a la circunstancia de su empate con Caracas por el Gran 
Ferrocarril han hecho de una y otra vía la arteria a donde convergen todas las otras 
vías de circulación del Distrito Federal, Aragua, Guárico y Miranda mismo, con detri
mento de la distancia y de las facilidades con que la naturaleza ha dotado otras re
giones.

Observando ese indebido estado tributario y queriendo dar ampliación al nú
mero de nuestros caminos existentes, ese Ministerio comisionó al suscrito para estu
diar una manera—que creía con razones sencillísima—de poner en comunicación di-
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recta con Caracas, por vía de Charallave y Cúa, las importantes regiones del Oriente 
del Guárico, Chaguaramas, Altagracia de Orituco y Camatagua, practicando un ca
mine carretero entre Suata y Pardillal.

Suata es el nombre del río formado por las aguas del rico y extenso valle de 
Saj] Casimiro, el cual tiene en él su única salida, estrecha y torrentosa, por el Salto y 
Pardillal, dilatándose después por terrenos bajos cruzados por cortas serranías que 
forman, antes de la desembocadura de aquél en el Guárico, el feraz valle de Suata 
atravesado por el camino que conduce de San Sebastián a San Francisco de Cara y 
Camatagua.

Pardillal, situado en el camino de San Casimiro a Camatagua, es el punto a don
de convergen todos los caminos públicos existentes para pasar a la hoya hidrográfica 
del Gqárico a la del Tuy en esa región.

Por otra parle: estando en arreglos nuestra carretera hasta Charallave, a fin 
de ponerla en estado de poder llevar con razón el nombre de Carretera del Sur, con
veniente era ir buscando de antemano la comarca hacia donde debía prolongarse con 
menos costo y más provecho.

Y esa prolongación, a mi parecer, no podía hacerse de una manera rápida por 
otros lugares que por Cúa, a causa de las ventajas que presenta para el paso del Tuy, 
donde a poca costa puede arreglarse el puente existente en Marín, que sólo necesita 
hacerlo accesible a los vehículos.

De consiguiente, para emprender cualquier trabajo en el sentido de independi
zar las regiones de Altagracia de Orituco y el oriente del Guárico, de la vía Cagua-San 
Sebastián, sólo era preciso: 1? ver en qué relación se encuentra la distancia entre Ca
racas y el lugar de entronque por vía de Charallave, Cúa y San Casimiro con la misma 
distancia medida por Cagua, Villa de Cura y San Sebastián, tomando a Suata como 
lugar donde concurren ambas vías.

Y 2-, saber si la empresa que se quería acometer era o no práctica bajo el pun
to de vista de las circunstancias de costo y magnitud de la obra.

Medida de antemano, como yo la tenía, la distancia entre Caracas y Charallave 
(Sucua) hubo que proceder a continuar la medida de este punto en adelante, tenien
do el siguiente itinerario:

De Caracas a Charallave (Sucua) K. 52 -f- 180 m.
De aquí a Dividive (apartadero de la carretera y el camino de recuas) 1 4- 800
De aquí a Muine (vecindario y paso de quebrada)  5 100

„ a La Vega (vecindario a la entrada de Cúa)  4 4- 400
„ a Cúa (calle)................................................................................................ 1 4.150

K. 64 4- 630 m.

De aquí a Marín (comienzo del puente)  2
(Estribo del puente)  020
(Luz del puente)  060

„ a Los Claveles (casas)  1 400
„ a Aragüita (venta)  3)350
„ a La Calichosa (venta y portachuelo)  1 4- 600
„ a El Cacao (venta)  4 q_ 800
„ a Los Rosos (venta)  1 500
„ a El Yagual (venta)  34-400
„ a Las Quebraditas (venta)  1 4. 800
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De aquí a Papelón (casa y portachuelo) K. 2-|- 750 m.
„ a El Loro (venta)  3 + 600
„ a El Negro (venta)  3
„ a San Casimiro (entrada del pueblo)  2 + 920
„ a salida de San Casimiro (paso de Quebrada Güiripa) .... 600
„ a paso del río Suata  1 + 600
„ a Pardillal (venta y apartadero de camino para San Sebastián) 6 + 950
„ a apartadero de camino nacional para Cogollal y Camatagua 600
„ a paso de quebrada Santa Cruz  1 q_ 600
„ a Múcura (aldea) ............................................. 1 -|~ 200
„ a apartadero de recuas para San Francisco de Cara  1 300
„ a orilla del río Suata (empalme con camino carretero de San

Sebastián a San Francisco de Cara y Camatagua por Los
Dos Caminos y Chaparral a El Hatillo)  3 + 450

K. 114 + 130111.

Por la otra vía :

De orilla del río Suata (empalme con camino carretero de San Sebastián a San Fran
cisco de Cara y Camatagua por Los Dos Caminos y Chaparral a El Hatillo) 
a casa pulpería de Suata K. 0 + 600 m.

De aquí a boca de Suata (aldea)  1 + 500
„ a margen del río Guárico  1 + 100
„ a El Taque (quesera) ............................................ 1 + 200
„ a encrucijada con camino de Pardillal a San Sebastián. ... 2 + 100
„ a La Hermana (venta)  4 + 500
„ a paso de confluencia de quebrada La Hermana y La Herma- 

nita  400
„ ala entrada del pueblo de San Sebastián  4 + 600
„ a El Polvero (salida del pueblo) l 400
„ a paso del rio Caramacate  400
„ a paso del río Pao  1 + 700
„ a Quebrada Honda (paso de quebrada y vecindario)  4 + 900
„ a Paso del medio (vado del río Guárico)  5 + 800
„ a El Cedro (casa)  4 + 500
„ a La Garrapata (vado del río Guárico)  2 + 600
„ a apartadero de camino para San Juan de los Morros  2
„ a La Puerta (en la carretera de San Juan de los Morros a

Villa de Cura)  4 + 200
„ a Samancito (venta) ¡...................................... 9 + 050
„ a puente sobre el rio Tucutunemo  1 +560
„ a Villa de Cura (entrada) . . .................................  6 + 960
„ a término de La Alameda (Villa de Cura)  2

K. 62 + 070 m.

De aquí a Las.Guasduas (venta)  -¿i 5 + 400
„ a La Horqueta (apartadero de camino de verano para Cagua) 960
„ a El Burro (casa)....................................................................................... 4 + 200
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De aquí a la entrada de Cagua (calle de El Ganado)  9 -|- 480
„ a El Placer (apartadero de camino para San Mateo)  960
„ a salida de Cagua....................................................................................... 720
„ a paso del río Aragua  480
„ a apartadero de camino para Turmero  180
„ a empalme con Carretera Nacional de Caracas a Valencia. . 860
„ al K. 88 (poste)  270
„ a Caracas por la Carretera  88

K. 173 + 580 m.
Total de la medida por la otra vía ................................................... 114 -|- 130

Diferencia a favor del camino por CharallaVe  59 4- 450

Con respecto a la segunda cuestión se solucionó de la manera siguiente:
Establecido campamento en Pardillal, punto obligado, procedí a estudiar las dis

tintas vías por donde se podía llevar una carretera a Suata.
Estas, en número de cuatro, se prestaban a estudio.
El croquis adjunto facilitará la mejor comprensión de ellas.
La primera de que me ocupé—la más directa—fue la vía por Múcura, aldea en 

la parte plana del camino de recuas a San Francisco de Cara, encontrando para ello 
el inconveniente del paso de la quebrada Santa Cruz, profundo y encajonado, inade
cuado para un paso sin puente. Lo restante del camino hasta Suata era una llanura 
que no tenía inconveniente que se pudiera tomar en serio.

El segundo proyecto era el siguiente: conociendo la existencia de una pica (lla
mada de la Parchita, por correr cierto trecho paralelo a la pequeña quebrada de ese 
nombre) utilizada en el tráfico de los vecinos de Múcura para coger camino a Cogollal 
y que pasaba la quebrada Santa Cruz en muy buenas condiciones, estudié esa pica 
también, abandonando definitivamente ese proyecto al comprender que era preciso 
hacer como dos y medio kilómetros de carretera nueva y componer en una cantidad 
igual el camino, en malísimo estado, de Pardillal a Cogollal. En todo caso era preferi
ble hacer el trabajo en la vía existente, de la que ya se beneficiaban dos poblaciones: 
San Casimiro y San Sebastián.

Esa ruta existente, que distinguiré con el nombre de tercer proyecto, sale de 
Pardillal por la carretera en regular estado de conservación que conduce a San Se
bastián, pasa el río Suata y a los 10 kilómetros más 580 metros forma una encrucijada 
y cruza entonces por ella hasta llegar a la casa pulpería de la hacienda “Suata”. Para 
proseguir el camino a San Francisco de Cara y Camatagua es preciso atravesar la ha
cienda dicha y nuevamente el río Suata.

El cuarto proyecto consistía en salir también por la carretera de San Sebastián, 
cruzar el Suata y a medio kilómetro aproximadamente antes de la casa de “La Mo
rí la" torcer por la vereda existente en el banco de sabana que se llega hasta el vecin
dario de “Vallecito”, evitando el paso de una fileta que corre en el sentido del camino; 
hasta aquí el terreno plano haría una carretera natural, pero de Vallecito a la casa 
de Suata es preciso construir más o menos 3*4  kilómetros, tramontando la serranía 
que separa ambos puntos.

Como se ve, los proyectos ll? y 3° eran los que merecían considerarse, prevale
ciendo el primero por distintas razones.

La primera era la de distancia: el camino llano por Múcura a Suata es de 7 ki
lómetros más 950 metros, al paso que por la encrucijada y El Taque es de 17 kilóme
tros más 080 metros. Más del doble.
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La segunda era evitar los dos pasos del río Suata, que en tiempo de invierno es 
de vado difícil, en cuanto que por la vía de Múcura sólo se pasaba una vez la quebra
da Santa Cruz, accesible en toda época normal.

La tercera sería que la aldea de Múcura vendría a quedar situada a la orilla 
de la nueva carretera, lo que le daría considerable importancia.

De modo que si se podía vencer de una manera práctica el paso de la quebra
da Santa Cruz, este proyecto aventajaría notablemente a los otros.

La margen izquierda de la quebrada era perfectamente accesible y fácil, no así 
la derecha, por la que bajaba un sendero abrupto y escabroso.

Tomando como punto obligado el paso actual de la quebrada, emprendí la ex
ploración de la margen difícil buscando cómo remontar de manera conveniente el 
cerro que la formaba; el resultado fue satisfactorio, pues la aplicación del Método de 
Trazado Gráfico con el nivel Locke me dió sólo 35 cadenadas o sean 700 metros de 
carretera nueva, sin más que unos 50 metros en terreno parado, con sólo dos zanjones 
secos que pasar, sin aspecto de piedra firme en ninguna parte y con una pendiente que 
llevé al 7% de la cadcnada 4 a la 8 para alejarme rápidamente del nivel del agua y 
sobremontar pronto la parte escabrosa del terreno; el resto se consiguió con pendien
te dé 3 y 4% nada más.

No vacilo en recomendar a esa Superioridad este trozo de camino estudiado por 
su disposición, no sólo porque en nuestro país incipiente la construcción de cual
quiera carretera se puede considerar axiomáticamente como necesaria, sino porque en 
el caso presente, a costa de un gasto de 700 metros de carretera, se enlazarían las vías 
al Llano por Charallavc y Cúa con la que va por Cagua y La Villa y se daría una pro
longación selecta a la carretera del Sur hacia comarcas que sólo aguardan una pe
queña atención para convertirse en verdaderos centros de explotación.

En cumplimiento de disposiciones del Despacho a su cargo paso a dar a us
ted ciertos detalles, descripciones, presupuestos de gastos y consideraciones ge
nerales sobre el circuito de caminos recorrido, que tal vez puedan tener alguna uti
lidad.

Practicadas la construcción de la importante variante de Maturín a Los Amari
llos y la prolongación de ésta hasta Flores, concluido de hacer el trabajo de distri
bución de pendientes fuertes que aún existen en el resto del camino como se está eje
cutando, corregidas las curvas demasiado cerradas que todavía quedan y acabadas 
de construir las alcantarillas y puentes que faltan, la Carretera de Caracas a Chara- 
llave quedaría en excelentes condiciones para prestar al Gobierno y al público los ser
vicios de que ellos tuvieren necesidad, utilizable principalmente, en todo tiempo, para 
el tráfico de automóviles y camiones.

La continuación de esc camino debe ser indudablemente hacia Cúa, pues la 
construcción por Ocumare, si bien no presenta inconvenientes grandes hasta Apon
te, de allí en adelante las dificultades se han hecho palpables en el paso del río Tuy 
y prolongación de la Carretera, yá como se ha ensayado esto último siguiendo el 
curso del río Ocumarito hacia Valle Morín y Camatagua, yá por el curso del río 
Súcuta hacia La Democracia y Altagracia. Es evidente que al encarrilarse nuestro 
país por el camino del avance esas Carreteras serán, mas por lo pronto es preciso 
comenzar, aunque sea echando mano de los trozos de camino que aun existen, irlos 
empatando juiciosamente y formar vías de comunicación capaces de facilitar los in
tercambios en diversas regiones de nuestro extenso país.

Entro a hacer una descripción sucinta de la ruta que he tenido oportunidad de 
recorrer.
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La Carretera de Charallave a Cúa es simplemente un camino de rasante de 
3 a 4 m. de ancho, toda hecha por terrenos suavemente ondulados y de consiguiente 
su pendiente nada tiene que corregir.

En una tercera parte más o menos es su piso de una arcilla negruzca, poco 
permeable que forma en la estación lluviosa y principalmente en ciertos pasos de 
vertientes, grandes atascadales, lo cual sólo se remediaría drenando el terreno con
venientemente y transformando su naturaleza mediante la superposición de capas 
de ripio y granzón grueso.

A la salida de Cúa el tráfico se hace vadeando el río Tuy en el sitio de Los 
Claveles, desechando así el paso por el puente situado en la estrechura de Marín, 
yá por acortarse la distancia en K. 2fó, yá por no existir sino una vereda por los 
barrancos de la orilla del Tuy en el estado que es de suponer, pues sólo es acce
sible el puente a recuas atendidas y gente de a pié.

Al querer incorporar esa obra de arte a la carretera sería preciso buscar paso 
y construir de un todo un camino directo que la enlace al pueblo y demoler el ran
cho edificado a la entrada del puente. Del lado allá del Tuy me parece que en lu
gar del movimiento incongruente que efectúa el camino con el único objeto de pa
sar por Los Claveles, es posible hacer el empate con la carretera más adelante, 
cerca del paso de la quebrada Aragüita, sin aumentar en mucho el desarrollo de la vía.

Tanto el camino de Charallave a Cúa como el vado de Los Claveles prestan 
mal que bien sus servicios y pueden aguardar que la incipiente prolongación de 
la Carretera del Sur tome el auge que sin duda le espera. Sólo me ocuparé aquí 
del arreglo de la vía entre Cúa y Pardillal, indispensable de todo punto dado el 
estado intransitable en que actualmente se encuentra y sin el cual no puede tener 
efecto la prolongación a Camatagüita.

El espacio entre Los Claveles y El Portachuelo de La Calichosa, arreglado 
hace poco tiempo, se encuentra en regulares condiciones y es lástima que no se hu
bieran ocupado con más atención de sus cunetas y desagües, pues la salida de 
aguas por la plataforma es la causa primordial de que lleguen nuestras carrete
ras a los horrorosos estados de destrucción que me ha sido dable palpar frecuen
temente en esta exploración.

En este tramo (Claveles-Calichosa) existe un repecho después del paso de 
la Quebrada Aragüita y un rodado como de 25 metros antes de llegar a la casa de La 
Calichosa; el primero no puede corregirse sino con la montura del puente sobre la 
dicha quebrada, para el segundo habrá que tener el cuidado de limpiar el camino 
cuando él lo requiera, hasta que el terreno se consolide por sí solo o se haga algún 
trabajo en tal sentido.

Entre La Calichosa y el Cacao se encuentran seis pasos malos que corregir: 
El Perro, El Grifal, La Palmita, El Café, El Guanábano y la bomba de El Cacao.

Entre El Cacao y Los Rosos tenemos tres espacios muy malos que componer: 
La Clavellina, El Puente y Los Rosos.

Entre Los Rosos y El Yagual es preciso arreglar los pasos de El Caro, El Hi- 
guerote y Los Berros.

Entre El Yagual y Las Quebraditas se encuentran cuatro espacios muy malos, 
dos zanjoncitos y los puntos llamados de El Cumbre y La Viuda, los peores de todo 
el camino.

Estos inconvenientes enumerados son producidos todos por manantiales que 
brotan próximos al camino o pequeñas vertientes que lo cortan arrastrando su tie
rra deleznable. Como se ve, su composición sólo puede hacerse practicando dre
najes, estableciendo hábilmente las alcantarillas, sosteniendo los derrumbes con mu
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ros de piedra seca o de concreto provistos éstos de amplias barbacanas, haciendo 
rellenos de piedra gruesa y de granzón, es decir, en términos generales: practican
do obras de arte más o menos costosas.

De Las Quebraditas a Papelón (K 2 + 750 m.) el camino está totalmente in
festado de manantiales, su estructura es de arcilla roja poco permeable y está cor
tado por la vertiente de “Caña Amarga”, de consiguiente su trayecto es un solo 
charco en el invierno.

Naturalmente el arreglo de ese trozo será el más costoso y me parece que 
ningún cambio podría efectuarse en el trazado, por ser el cuello por donde pasa el 
camino la depresión más conveniente en la fila maestra; y dado caso que se cam
biara para el vecino cuello (entre Los Claveles se eleva el cerro de Papelón) nada se 
ganaría tampoco por ser el terreno y las condiciones igualmente malas.

De Papelón a San Casimiro apenas hay dos o tres pasos que sostener con pe
queños muros de piedra seca.

De San Casimiro al vado del río Suata, poca cosa hay que hacer al camino.
De este sitio a Pardillal se comprende que por muchísimos años no se le ha 

hecho reparación alguna; grandes y profundos zanjones cruzan la carretera en 
todos sentidos quedando al descubierto bloques de piedra, de asperón o arenisca, 
delatores del efecto corrosivo de las aguas.

Además de un reparo general a todo este tramo del camino hay que arre
glar diez y siete puntos en él; casi todos estos trechos malos son pasos de quebradas 
y hay entre ellos siete de bastante longitud y abundantes rocas, afortunadamente, 
por lo general, de las clases de conglomerados, areniscas y asperones, fáciles de tra
bajar.

La estructura firme de este terreno hace que su arreglo se efectúe con mayor 
facilidad en la estación de las aguas; en cambio la constitución gredosa de Papelón a 
La Calichosa hace más práctica su composición durante el verano.

Antes de llegar a Pardillal creo que será preciso construir nuevos unos cien 
metros de carretera en un solo trecho, que su pésimo estado y el aguante de un 
choque del río Suata hacen preferible subir un poco más el camino a fin de quedar 
mejor resguardado.

De Pardillal al paso de Santa Cruz el terreno es una carretera natural que 
apenas tiene una pendiente máxima de 3 %.

Practicando el paso de la quebrada por la Carretera—lo cual alargará en 500 
metros el camino actual—se continúa la vía por un banco de sabana cortado a tre
chos por quebradas fáciles de pasar. El descuido y la actual época de invierno tie
nen por el momento muy enmontados estos caminos.

De Suata a Los Dos Caminos la vía, de estructura permeable, está bastante 
conservada. Luego ella tiende a buscar el Guárico por los terrenos denominados Ba
jos de Cara y en el Chaparral de fifi Hatillo sube casi por el cauce del río Cagua 
hasta El Joba! donde empalma con el camino que va por Cogollal a Camatagüi- 
ta. Para lo sucesivo habrá que estudiar la manera de evitar algunos pasos de los 
ríos Cagua y Camatagüita buscando paso conveniente a la Carretera por la fila 
que separa el curso inferior de ambos ríos, obteniendo también con este trazado la 
salida directa a Camatagua.

De Camatagüita se está en facilidad para ir a Camatagua y a Carmen de 
Cura, de donde pueden partir las vías para Altagracia de Orituco y Chaguaramas 
por carreteras naturales.
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El camino directo entre Pardilla! y Camatagüita se encuentra hoy en tal os
lado que al desearse establecer una carretera directa para Camatagua, seria for
zoso hacer un trazado que evitara los horrorosos pasos de Los Cajones.

Este trabajo largo y difícil demuestra la importancia que hoy por hoy tie
ne el camino por Suata.

Tanto el camino que va de Pardilla! a La Encrucijada, como el que sale de 
este punto para Suata requieren pequeños arreglos: varias corrientes de agua que 
lo cruzan van derrumbando los taludes y abriendo zanjones en la plataforma; ade
más, el monte los tiene invadidos. Con muy poco gasto creo que pueden dejarse en 
buenas condiciones de servicio esas carreteras, así como la que en su prolongación va 
hasta San Sebastián.

De esta población al sitio de Quebrada Honda está transitable la carretera. 
En su continuación hacia La Puerta encontré que aunque ambos sitios están de un 
mismo lado del Guárico, la carretera lo pasa dos veces.

Innecesario me parece demostrar la magnitud de tal inconveniente, pues a 
la vista están los peligros de vadear en el invierno un río del caudal del Guárico.

Explorando la región encontré que existe una pica hecha perdediza por los 
propietarios de los terrenos que atraviesa, la cual a un costo de 30 a 40 mil bolí
vares puede convertirse en una espléndida carretera.

De La Puerta en adelante se continúa por la carretera recientemente arre
glada de San Juan de los Morros a Villa de Cura que encontré en excelente esta
do; muy conveniente sería ir proveyéndola de desagües y alcantarillas, de que ca
rece en absoluto, para que se conserve en las condiciones que la encontré.

Voy a terminar presentando al señor Ministro un Presupuesto aproximado 
de lo que costaría el arreglo de la carretera entre Cúa y Camatagüita. Este Presu
puesto va dividido en secciones de acuerdo con el presente Informe.

Como me he circunscrito a un Presupuesto económico me parece convenien
te recomendar mucha habilidad en la inversión de los fondos para poder llegar 
a un resultado satisfactorio.

presupuesto:

Arreglo de la Carretera entre Cúa y San Casimiro B 20.000 
„ „ „ „ San Casimiro y Pardillal................................................ 13.000

„ Pardillal y Suata (con 700 metros de carretera 
nueva).................................................................... 13.000

„ „ „ „ Suata y Camatagüita...................................................... 9.000

B 55.000
Caracas: 18 de agosto de 1915.

Dios y Federación,

L. González Villas mil.
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Carretera de Villa de Cura a San Juan de los Morros y Calabozo

Documento número 44

(telegrama)

Caracas: 10 de abril de 1915.
105" y 57'> 

Para General Julián Correa.
San Juan de los Morros.

D. 44 De la entrante semana inclusive en adelante se elevará a mil bolívares (B 1.000)
semanales la asignación que se envía a usted para los trabajos de esa Carretera; a fin 
de que aplique dicha asignación a la construcción de la vía en la parte comprendida 
entre “Las Casitas” y “Morrocoyes” siguiendo la pica que usted dice haber trazado y 
que le suprime a dicha vía todos los puentes, pedregales y pendientes fuertes corres
pondientes a la Carretera actual en ese trayecto. En la parte nueva según la mencio
nada pica, la pendiente debe ser lo más suave posible sin alargamiento innecesario, 
sin contrapendientes que no estén justificadas por la necesidad, y la pendiente máxi
ma a que puede llegarse es de seis por ciento (6%) y esto en trayectos cortos que no 
excedan de trescientos (300) metros. La vía nueva, según la pica entre “Las Casitas” y 
“Morrocoyes”, debe quedar terminada para dar paso a camiones y automóviles con 
veinte y seis mil bolívares (B 26.000), esto es, en veinte y seis semanas a lo sumo, se
gún ha ofrecí dolo usted al General Gómez.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 45

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 12 de abril de 1915.-105° y 57?

Resuelto:

D. 45 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con
cargo al Capítulo IV del Presupuesto de este Departamento, se aumenta a un mil 
bolívares (B 1.000), la asignación semanal acordada para la prosecución de los tra
bajos que se vienen ejecutando en el perfeccionamiento de la Carretera de Villa de 
Cura a Calabozo. Dichos trabajos continuarán bajo la dirección y vigilancia del ciu
dadano General Julián Correa, quien recibirá de la Tesorería Nacional desde la 
presente semana inclusive la cantidad asignada y rendirá a este Despacho las cuen
tas e informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

46







MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1916.

LIT.YT1P.0EL COMERCIO CARACAS

HOJA rio. 2
K 17 K 25





MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1916.

<0

c/>
8

CARRETERA DEL SUR

CARACAS-CHARALLAVE

PERFIL LONGITUDINAL

ESCALAS: Horizontal 1:20.000 
Vertical I : 2.000

UJ

S 3 e
S

3
8

S
2

Criante

2

8

BASE 850

E 
üi

8
2

á
¡s

'i' 
2*/l

Cfí

ALARGAMIENTO

—i,4o7»;

*
g

B 

í

c______ 9% _ n^/z. ———- - - ■ c.O /Q

K 25 K 26 K 27 K 28 K 29 K 30 K 31 K 32 K 33 K 34 K 35 K 36 K 37 K 38 K 39 K 4-0

HO JA Ho. 3
K 25-K 42

L|T YTIP. DEL COMERCIO CARACAS





H f.F! C >I*LPCIO CARACAS

HOJA Ho. 4
K 42-K 52





MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 46

Telégrafo Nacional. -De San Juan a Caracas, el 13 de abril de 1915.* —Las 12 hs. m.

Para Ministro de Obras Públicas.

Tengo a honra participar a usted que desde hoy lunes he empezado los trabajos Q. 46 
de la pica de “Las Casitas”.

Dios y Federación.
Julián Correa.

Nota.—Fechado ayer 12 en “Las Casitas”.

Documento número 47

Telégrafo Nacional.—De Ortiz a Caracas, el 7 de mayo de 1915.—Las 6 hs. p. m.

Para Ministro ele Obras Públicas.

Anoche a las 8 llegamos a los “Dos Caminos” después de recorrer a pié para 47
estudiarla en toda forma, desde “Morrocoyes”, la pica que se está abriendo en la parte 
de “Las Casitas” a las cabeceras del Caño Cabrioles, regresando también a pié a este 
campamento. Quise llevar al Ingeniero que usted me mandó en la forma referida 
para estudiar los puntos que me quedan por resolver y para que hiciera la compara
ción con el canijno viejo. El se mostré) completamente satisfecho, por no tener el nue
vo camino ningún obstáculo que pueda interrumpir el tráfico en ninguna época y se 
ocupa ahora de arreglar detalles de pendientes.

Dios y Federación.
Julián Correa.

Fechado hoy en campa monto de Merecurito.

Carretera de Puerto Cabello a San Felipe

Documento número 48

Telégrafo Nacional.—De San Felipe a Caracas, el 2 de setiembre de 1915.—Las 11 
hs. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.
Compláceme avisarle que en la presente semana terminarán los trabajos de p ^g 

construcción de la Carretera de esta ciudad a Puerto Cabello, quedando por efectuar
se los trabajos de perfeccionamiento de la vía en algunos puntos de El Peñón a El Pa
lito y muy particularmente el trayecto de El Peñón a “Carbonero”, sección ésta cons
tante de 9 kilómetros, construida a las faldas de cerros y al través de la montaña y 
que ha sufrido considerables desperfectos por la acción de las corrientes que bajan 
de las alturas. También es urgente efectuar la limpia de la vía en la extensión de El 
Peñón a El Palito. Espero sus instrucciones para la continuación de los trabajos que le 
dejo expresados.

Dios y Federación.
J. Victoriano Giménez.
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Documento número 49

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 20 de noviembre de 1915.—106° y 57°.

Resuelto:

D. 49 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se 
asigna la cantidad semanal de doscientos treinta bolívares (B 230), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para eípago 
de los gastos que ocasione el estudio de la Carretera de Puerto Cabello a San Felipe 
que va a practicar el ciudadano Antonio José Briccño.

La expresada cantidad se entregará desde la próxima semana inclusive y 
hasta nueva disposición de este Ministerio por la Agencia del Banco de Venezue
la en Puerto Cabello al expresado ciudadano Antonio José Briceño, quien rendirá 
a este Despacho las cuentas e informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 50

Caracas: 30 de diciembre de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

D. 50 En cumplimiento de la orden de ese Ministerio de hacer un estudio analítico,
minucioso y detenido de la Carretera de Puerto Cabello a San Felipe, estudio que pu
diera servir de base para la formación de un presupuesto económico y un plan metó
dico de trabajos de la obra, me trasladé inmediatamente a dicho puerto a dar princi
pio a los trabajos del referido estudio, terminados los cuales vengo hoy a rendir ante 
esc Despacho el informe siguiente: ;

El desarrollo total de la longitud de la Carretera resultó ser de 91 kilómetros.
El trazado actual en la parte llana, que es casi toda la longitud de la vía, es com

pletamente satisfactorio con sus largas rectas y curvas de gran radio.
La vía actual tiene en sus partes más angostas cuatro (4) metros de ancho. En el 

trayecto de Puerto Cabello a Urania, (36 kilómetros) hay lugares tan completamente 
llanos y planos que a la vía puede asignársele cualquier ancho. Las pendientes en su 
mayor parte son suaves, aunque hay necesidad urgente de hacer desaparecer algunos 
repechos en trayectos que no llegan a 100 metros, que tienen pendientes de 10% y 12%.

La carencia absoluta de desagües, carencia de que adolece por completo la obra, 
mantiene a ésta en pésimo estado, especialmente en los trayectos de repecho.

La carretera desde El Palito, en el Km. 10 a partir de Puerto Cabello, va atrave
sando una gran zona, casi plana, compuesta de selvas vírgenes, abundantes en caza, 
ricas maderas y con terrenos en general de una fertilidad exuberante.

La vía a menudo se encuentra interrumpida por ríos de consideración como el 
Yaracuy y el Urania; y de menor importancia como el San Esteban o Paso Real, Goai- 
guaza, El Palito, Sanchón, Morón, Alpargatón etc., etc., gran número de caños y mul
titud de cañaotes.
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En el río Tarín y en una que otra quebrada, como lo verá ese Ministerio en las 
libretas que adjunto, hay construidos puentes con estribos de concreto y piso de ma
dera en mal estado y otros de madera solamente. Tales puentes pueden considerarse 
como si no existieran.

En invierno estas aguas crecen, rebosan sus márgenes y al extenderse llenan las 
parles bajas del terreno, quedando las aguas estancadas en forma de lagunas, que 
muy pronto se corrompen, pasando a ser verdaderos focos de infección, en donde pu
lulan toda clase de miasmas que inoculan el paludismo y otras fiebres violentas, man
teniendo esa rica y exuberante región costanera como uno de los puntos más dele
téreos del país.

El terreno es firme en todo el trayecto perteneciente al Estado Carabobo, pero 
ya al entrar al Yaracuy, empiezan a presentarse algunas gredas interrumpidas por pe
dazos firmes, ripiosos, dominando el piso de la carretera una capa vegetal que se 
mantiene en constante humedad, debido a lo bajo del suelo y a la proximidad de las 
selvas.

Una de las buenas condiciones del trazado de esta vía, es la de atravesar o 
aproximarse en lo posible a todos los pueblos, caseríos y fincas tanto agrícolas como 
pecuarias existentes en toda esta región de Puerto Cabello a San Felipe.

De Puerto Cabello a El Palito la vía está en regular estado, aunque sin desagües 
tanto longitudinales como transversales. En este trayecto hay que construir dos 
puentes, uno en Paso Real y otro en Goaiguaza; hay buenos puntos para levantar los 
puentes. La piedra es escasa y abunda el granzón, de modo que será conveniente dis
poner los estribos de concreto para estos puentes.

De El Palito a Urania (26 kilómetros), la vía tiene partes buenas y partes ma
las, estando toda ella sin desagües longitudinales ni transversales. Comprendidos en 
este trayecto están los ríos que necesitan puentes, denominados El Palito, Sanchón, 
Morón, Alpargatón, El Salado y Quebrada Sanguijuela, para cuyos estribos se consi
gue piedra y abundante arena cercanas.

En el kilómetro 36 -f- 100 metros se encuentra el río Urania. En el actual paso 
es imposible la construcción del puente por ser sumamente ancho el rio en este punto, 
y su curso completamente instable por ser las márgenes de ambos lados terrenos de 
aluvión muy bajos. Creo conveniente en este punto prolongar la vía por la margen 
derecha remontando; con un pequeño corte en falda suave, se llega a un magnífico 
punto para puente en donde el río encajonado es accesible con la garantía de que en 
su margen derecha el estribo se construirá sobre rocas, y la margen izquierda es firme 
y bien defendida. Hay piedra y buena arena.

De Urania en adelante la vía está completamente enmontada y la fertilidad del 
terreno contribuye a que permanezca casi por completo obstruida la vía, pues sin 
ningún tráfico, la malva, el platanillo, la escobilla y otra infinidad de plantas más se 
desarrollan con un crecimiento asombroso.

De Urania (kilómetro 36) a El Peñón (kilómetro 77 -f- 460 metros), es decir, 41 
kilómetros o sea casi la mitad de toda la extensión de la carretera, la vía está por com
pleto intransitable, tanto por lo enmontada como por la falta de desagües.

En este trayecto se encuentran las quebradas “Canoabito”, “Doña Juana’’ y 
“Guaremal”; en el kilómetro 46 -|- 40 metros que sirve de límite a Carabobo y Yara
cuy, “Guaduas”, “Cabriecitas” y “Guabinas”; esta última es la única que hay con un 
regular puente de estribos de concreto y piso de madera. Más adelante está el río Ta
rín con un puente de estribos de concreto, armadura de hierro y piso de madera in
servible así como el puente mismo, porque el río pasa por encima de él en las cre
cientes.
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Gran número de caños y cañaotes cruzan la vía en esc trayecto, unos con ponto
nes, del todo inservibles, otros en mal estado y ninguno aceptable.

De “Carbonero” (kilómetro 71) a “El Peñón” (kilómetro 77-J-460 metros) se pue
de decir que no existe sino el descuaje de la selva. La vía va por una falda suave en 
donde se han hecho algunos movimientos de tierra. Es urgentísimo en este trayecto 
hacer un trazado uniforme, porque contra todas las reglas de la técnica tiene multitud 
de pendientes y contrapendientes innecesarias.

El punto del puente en el río Yaracuy es bueno, pues el estribo en la margen 
derecha se construirá sobre rocas y el de la izquierda, aunque el terreno es de aluvión, 
está bien defendido.

De ahí en adelante hasta San Felipe, se puede decir que la vía es una avenida. 
El Gobierno del Yaracuy tiene en perfecto estado este trayecto con sus cunetas a los 
lados, su lomo de perro, etc., etc. Le hacen falta algunos desagües transversales y dos 
puentes, uno sobre el río Cocorotico, unos 5% kilómetros antes de llegar a San Felipe 
y que actualmente está seco y otro a la entrada de la población sobre el río Yurubí. 
En el kilómetro 81 -J- 160 metros atraviésala carretera la vía férrea (Ramal de Palma 
Sola), que por ahora tiene su estación terminal en Marín, a un kilómetro de este 
punto y a 10 kilómetros antes de llegar a San Felipe.

Los kilómetros quedaron señalados con buenos postes de madera y pintados los 
números en rojo.

Más datos, observaciones, croquis y detalles los encontrará esc Despacho en 
las diez carteras para el estudio de caminos, que con tal fin me fueron entregadas y que 
devuelvo llenas con dichos datos, adjuntas al presente informe.

En resumen, ciudadano Ministro, la Carretera de la Costa lo que principalmen
te necesita son desagües, esto es, cunetas, lomo de perro o bombeo, alcantarillas y 
puentes.

Al presente informe también acompaño un presupuesto de las obras necesarias 
para poner la carretera en estado de servicio.

Dios y Federación.
Antonio José Briceño.

D. 51

Carretera de Cumaná a Cumanacoa

Documento número 51

Cumaná: 20 de setiembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo el honor de remitir a usted copia del inventario de las herramientas y úti
les empleados en la Carretera que enlaza a Cumanacoa con esta capital y los cuales he 
recibido del ciudadano Alejandro Díaz.

También cumplo en llevar a conocimiento de usted que he practicado la ins
pección de la expresada vía hasta donde han sido concluidos los trabajos de construc
ción y he encontrado que existen varios derrumbes y enmontadas algunas partes o sec
ciones, desperfectos éstos que remediados oportunamente resultarían fáciles y econó
micos, y por otra parte evitarían en lo sucesivo serios perjuicios.

Dios y Federación.
Ant? J. Fuentes.
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Inventario de la herramienta y útiles déla Carretera de esta ciudad a Cumanacoa

1
32

209
36
26

113
10

316
4
7
5

40
87
12

1
30

4
1
6
2
1
2
8
2
1
1
1
1
1
2
1
6
1
4
1
1
2

10
18

3

macho castaño oscuro con su carro y arneses.
carretillas, 1 en mal estado y 2 nuevas.
palas, 90 nuevas, 55 usables y 64 inservibles.
mandarrias, 35 útiles y 1 en mal estado.
barras, 19 grandes y 7 pequeñas.
azadas, 63 nuevas y 50 inservibles.
hachas, 8 usables y 2 inservibles.
picos, 153 usables y 163 inservibles.
limas, 2 usables y 2 inservibles.
cuñetes de pólvora.
tenazas.
chompas.
chompines.
cuñas.
cucharita para minas.
cabillas, 24 pequeñas y 6 grandes.
cedazos, 3 inservibles y 1 usable.
cincel.
reglas de madera, 4 grandes y 2 pequeñas.
fraguas en buen estado.
mollejón con su banco en buen estado.
yunques en buen estado.
paquetes mecha para minas.
niveles nuevos.
aparejo útil.
prensa útil.
banco de herrería.
caja para guardar hierros.
tarraja completa.
arrobas alambre de púas.
mesa para escritorio.
paquetes de esqueletos.
paquete libros de caja.
cerchas, 3 grandes y 1 pequeña.
pote para guardar pólvora.
llave inglesa.
planchas de acero, 1 grande y 1 pequeña.
palancas de acero grandes.
barras pata de cabra.
chícuras usables.

El Administrador,
Ant? J. Fuentes.
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Documento número 52

Caracas: 13 de octubre de 1915.
1069 y 579

Ciudadano Antonio .7. Fuentes, Inspector de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa.

Cumaná.
D. 52 Se ha recibido en este Despacho la comunicación de usted fecha 20 de setiembre

próximo pasado a la cual adjunta copia del inventario de las herramientas y útiles de 
esa Carretera.

Sírvase formular y enviar a este Despacho un presupuesto de los gastos que ha
brá que hacer para reparar la parte hecha de la Carretera, quitándole los derrumbes 
que le han caído y el monte que le ha crecido a que se refiere, y sobre todo, arreglarle 
bien los desagües de cunetas y de alcantarillas.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 53

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Cumaná: 10 de octubre de 1915.

Caracas.

E. 53 Tengo el honor de dirigirme a usted con el fin de comunicarle que la Carretera
de Cumanacoa ha sufrido últimamente un derrumbe de consideración en el punto de
nominado Gamero, debido a las fuertes crecientes que en estos días ha tenido el río 
Manzanares.

Tan luego como tuve conocimiento del accidente me trasladé al sitio referido 
en unión del ciudadano Presidente del Estado y de un ingeniero solicitado por él, y 
una vez allí pudimos darnos cuenta de la gravedad del desastre, tanto por su propia 
magnitud como por la seria amenaza que constituye para la expresada obra.

Y en vista de tales observaciones, juzgamos de perentoria ejecución las repara
ciones del caso, las cuales, según el estudio practicado, podrían efectuarse hasta hoy 
en ventajosas condiciones económicas que, por otra parte, evitarían en lo sucesivo más 
crecidos gastos y garantizarían, además, el estado sólido y perfecto dé los trabajos has
ta el presente realizados.

Es, pues, en tal virtud que me apresuro a dar a usted cuenta de lo ocurrido, para 
que se sirva proveer en el particular en la forma que juzgue conveniente.

Dios y Federación.
Ant? J. Fuentes.
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Documento número 54

Cumaná: 1? de noviembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo a honra acusarle recibo de su nota oficial número 1.839, de fecha 13 de D. 54 

octubre próximo pasado, en que me ordena enviar a ese Despacho el presupuesto de 
los gastos que ocasionará la reparación de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa, de 
los derrumbes, desmontes y arreglo de desagües. En cuya virtud y cumplimiento, y 
con la diligente cooperación del ciudadano Presidente del Estado, procedí a la forma
ción de una Junta, compuesta de un Agrimensor Público, Doctor A. Minguet Letteron, 
del F iscal de Licores en esta jurisdicción, José G. Lambcrti y de otros honorables ciu
dadanos propietarios y agricultores de esta localidad, quienes se trasladaron a la Ca
rretera recorriendo su extensión y levantando el presupuesto que le adjunto y que al
canza a seis mil quinientos bolívares (B 6.500).

Me permito expresarle que el trabajo de esta reparación exige sea efectuado a 
la brevedad posible, a fin de evitar que los derrumbes y demás interrupciones conti
núen en mayores proporciones.

Dios y Federación.
Ant? J. Fuentes.

Nota.—En el presupuesto no está incluido el gasto por tala de malezas, por ser 
un trabajo que se está efectuando por disposición del General González, Presidente del 
Estado.

Fuentes.

p r e s u p u e s t o 
Tala de malezas.

Relleno de las parles derruidas, 50 metros cúbicos.......................................................B 100
Banqueo del borde exterior, 200 metros cúbicos........................................................... 400
Cunetas, 10.000 metros............................................................................................................... 2.000
Cunetas suplementarias, 1.000 metros................................................................................. 1.000
Taludes: banqueo para regularizar algunos taludes destruidos por las aguas,

100 metros cúbicos.......................................................................................................... 200
Relleno de los desperfectos de los taludes del terraplén, 100 metros cúbicos. . 100
Alcantarillas: hay que construir seis nuevas alcantarillas, a B 150 cada una. 900
Dos alcantarillas a B 500 cada una...................................................................................... 1.000
Banqueo del paso de la quebrada La Europa........................................................... 200
Ampliación de 100 metros de longitud de la carretera para poder utilizar una

extensión de ocho kilómetros, 75 metros cuadrados de piedra.................. 600
(Esta estrechez ha sido dejada para utilizar la piedra necesaria en la 
construcción del puente, muros, sostenimientos y terraplenes d<^l mis
mo, en la quebrada de La Europa).

B 6.500
S. E. u O.

Firman: A. Minguet Letteron, Ingeniero.—E. de la Rosa.—P. Augt. Beauperthuy. 
José G. Lamberti.—pp. M. Abren, Rafael Caldera.
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Documento número 55

Cumaná: 3 de noviembre de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 55 Especial atención lie dedicado a la vigilancia y conservación de los trabajos
que se hicieron en la carretera de esta ciudad a Cumanacoa, obra importante decre
tada por nuestro Benemérito Jefe el General Juan Vicente Gómez, y la que, termi
nada, facilitará el intercambio comercial de los Distritos Sucre y Montes de este Es
tado y multiplicará sus elementos de trabajo y de producción. Y es tal mi interés por 
la conservación de la parte construida, que además de hacer talar las malezas he 
comisionado al Ingeniero Doctor Antonio Minguct Letteron para que en unión de 
otras personas de reconocida probidad y competencia, la mayor parte propietarios de 
fincas agrícolas, levanten un presupuesto de los gastos que sean indispensables para 
mantener en buen estado las obras que se construyeron, y el cual, junto con el informe 
respectivo, tengo a honra remitir a usted para que se sirva considerarlo y resolver al 
respecto lo que sea más conveniente.

Dada la importancia del asunto, vería con la mayor satisfacción que ese Minis
terio, dirigido hoy por uno de los Ingenieros que más se ha consagrado en la Repú
blica a la construcción de vías de comunicación, lo acogiera con interés, a fin de que se 
resolviera favorablemente.

Dios y Federación.

Silverio González.

Cumaná: 26 de octubre de 1915.

Ciudadano General Silverio González, etc., etc.

Presente.

Después de recorrer convenientemente cu toda su extensión la parte construida 
de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa y examinar cuidadosamente el estado actual 
de los trabajos allí ejecutados, pasamos a usted el siguiente informe.

Firme: se encuentra en general en buen estado, excepto en algunas partes en 
que por haberse cegado las cunetas, el agua ha fraguado un cauce en varias partes 
a través de él, siendo afortunadamente de muy poca consideración los daños causa
dos; en gran parte está cubierta de maleza. Además, presenta varios depósitos de tic-? 
rra producidos por la acción destructora del agua sobre los taludes. En los últimos 
kilómetros, donde se suspendieron los trabajos, la tierra arrojada sobre el borde ex
terior de la plataforma se ha consolidado, convirtiendo a éste en un canal.

Cunetas: se encuentran cegadas en toda su extensión y en ellas se hayan los de
pósitos de tierra y piedra de que anteriormente tratamos. En ciertos parajes sería con
veniente construir otra cuneta sobre la falda del cerro para desviar el curso de las 
aguas del camino y llevarlas directamente a las alcantarillas.

Taludes : en algunos puntos han sido carcomidos por la acción del agua.
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Alcantarillas: se encuentran en buen estado, pues son todas de concreto, y es ne
cesario la construcción de varias de ellas para asegurar la conservación del firme.

Nos es grato repetirnos de usted altos, s. s.,

A. Mingad Letteron, Ingeniero.—E.de la Rosa.—P. Augt" Beauperthuy. José 
(¡. Laníberti.—pp. M. Abren, Rafael Caldera.

Documento número 56

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de noviembre de 1915. 106? y 57?

Res ae lio:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- Qb 56 
ba el presupuesto de seis mil quinientos bolívares (B 6.500) para las reparaciones ur
gentes que necesita la parte construida de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa, a 
fin de hacerla utilizable para el tráfico.

La mencionada cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela 
en Cumaná a disposición del Ingeniero Doctor A. Minguet Letteron por cuotas se
manales de a mil bolívares (B 1.000) debiendo el expresado Doctor Minguet Lette
ron rendir quincenalmente a este Despacho los informes y cuentas comprobadas 
relativas a la inversión de dichos fondos.

Comuniqúese y publíquesc.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 57

Telégrafo Nacional.—De Cumaná a Caracas, el 29 de noviembre de 1915.—Las 5 p. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

1 engo la honra de comunicarle que hoy comenzaron los trabajos de reparación 57 
de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa.

Dios y Federación.
A. Minguet Letteron.

Documento número 58

Telégrafo Nacional.—De Cumaná a Caracas, el 4 de diciembre de 1915.—Las 9 hs. 10 
ms. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Tengo el honor de comunicar a usted que ayer regresé de inspeccionar los tra- Qr 5g 
bajos de reparación que se practican en la Carretera que enlaza esta ciudad con la de
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Cumanacoa, y pude observar que marchan con toda regularidad, como lo reclama la 
conservación de tan importante obra. Seguiré informando.

xJios y Federación.

Antonio J. Fuentfss.

Documento número 59

Cumaná: diciembre 15 de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

59 Tengo la honra de enviar a usted el siguiente informe acerca de los trabajos de
reparación ejecutados en la Carretera de Cumaná a Cumanacoa.

Se principió el trabajo el día 29 de noviembre en el kilómetro 8 4- 058, punto en 
donde la Carretera deja la llanura y se interna en la serranía. Las cunetas estaban 
completamente cegadas y en su lugar había un derrumbe continuo como de 0,m50 sobre 
el nivel del firme; esta elevación del terreno era producida por la erosión de los talu
des, piedras, palos, arrastrados por ellos. Ha sido necesario hacer una nivelación de 
las cunetas en toda su extensión, poniendo los puntos de nivel de diez en diez metros, 
para facilitar el trabajo a los obreros y a los caporales, poco conocedores de esta clase 
de trabajos. Las cunetas han sido aumentadas de profundidad en muchos puntos para 
asegurar la salida rápida de las aguas con la pendiente así obtenida; estos trabajos se 
han hecho en ciertos trayectos en la roca viva.

Se han hecho 2.960 metros lineales de cunetas; 4 desagües a nivel del firme 
han sido reparados y en su extremidad inferior se han construido muros de piedra 
seca para impedir su destrucción; éstos han sido hechos lo más ancho posible, for
mando un encadenado.

Se han construido 75,55 metros lineales de muros de sostenimiento y 30 me
tros cúbicos de terraplén, casi todo de piedra.

En el espacio comprendido entre los puntos 660 y 680 del kilómetro 10, se le
vantó el nivel del firme 40 centímetros y se botaron dos derrumbes de las cunetas 
sobre el río que bordea la carretera; y la cuneta, con una profundidad de 90 centí
metros, se llevó hasta la quebrada de La Ceiba, donde se construirá una alcantarilla.

Se han banqueado cerca de 30 metros cúbicos de derrumbe sobre el firme; con 
ellos se han rellenado las partes más bajas y el resto, junto con lo extraído de las 
cunetas, se ha repartido convenientemente sobre el firme. La mayor parte del ban
queo ha sido en el espacio comprendido entre los puntos 240 y 260 del kilómetro 11, en 
que un bloque de arcilla rodadiza se desliza sobre el firme; próximamente habrá que 
quitar como 15 metros cúbicos más que están próximos a caer.

En el plan de Gomero no hay cunetas construidas, por no ser de mucha nece
sidad.

En los puntos 180 y 250 del kilómetro 11 tampoco se han construido, porque 
existen varias subterráneas que aseguran el drenaje de esta región pantanosa; el fir
me está bastante alto sobre el nivel de élla. Hechas destapar en algunos puntos, se 
encontró que funcionan perfectamente.

Es de urgente necesidad la construcción de 6 metros cuadrados de muros en 
alas a la alcantarilla situada después del trapiche del señor Manuel Abreu, pues el 
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agua ha hecho dos cauces a los lados de ella y debajo del firme, que al fin se hundirá. 
Próximamente enviare a ese Ministerio la nivelación hecha y el nuevo trazado 

de las cunetas, además de una nota detallada de los trabajos ejecutados.
Dios y Federación.

A. Minguet Letteron.

Documento número 60

Cumaná: diciembre 25 de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo a honra enviar a usted el informe relativo a los trabajos de reparación Q. 6Q 

de la Carretera de Cumaná a Cumanacoa en la quincena que termina hoy.
Se continuó la apertura de las cunetas desde el trapiche de Manuel Abreu has

ta el kilómetro 17, en la extensión de 4.600 metros; además se hicieron 97,20 metros 
lineales de muros de sostenimiento de piedra seca y 30,25 metros cúbicos de terra
plén, sostenidos por estos muros.

Las cunetas fueron trazadas lo mismo que las anteriores, por una nivelación he
cha de 10 en 10 metros; para obtener la mayor aproximación posible de su pendiente 
a la del firme, se ordenó quitar de antemano los derrumbes de piedra y tierra a veces 
considerable, que ocupaban su sitio, y luego se procedió a la nivelación. La apertura 
de estos desagües ha dado lugar a trabajos considerables en muchas partes, especial
mente en la proximidad de las alcantarillas, donde ha sido necesario darle hasta 1,30 
metros de profundidad para asegurar la salida de las aguas de las partes medias, pues 
en muchos trayectos las cotas del firme son menores en dichas partes medias que en 
las extremidades. Igualmente ha sido necesario labrar las cunetas en muchos tra
yectos por medio de barrenos de pólvora, cuñas y mandarrias en la roca viva, espe
cialmente al nivel de los puntos de cerro que avanzan bajo del firme.

Este trabajo llegó a su mayor intensidad al nivel del kilómetro 16, donde se sus
pendió la construcción de las cunetas al cesar los trabajos de la Carretera.

Al terminar el kilómetro 16 se concluyó una alcantarilla de piedra seca que es
taba a medio hacer.

El arreglo superficial de esta parte de la Carretera se hará al terminar la cons
trucción de las cunetas.

Los muros en alas del puente de manipostería situado al termino del kilómetro 
14, necesitan ser reparados y añadirles 6 metros cuadrados de muros de manipostería.

Dios y Federación.
A. Minguet Lettekon.

Documento número 61

Cumaná: enero 22 de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo a honra enviar a usted el informe correspondiente a estas dos últimas Q. 61 

quincenas de los trabajos de reparación que se efectúan en la parte construida de la 
Carretera de Cumaná a Cumanacoa.
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La construcción de la Carretera se continuó desde el K. 17 hasta el paso de Co- 
rozal (K. 19) en una extensión de 1.820 metros, faltando por construir 100 metros en 
los pantanos de Chirigua, donde se ejecutan obras de drenaje, y 80 metros de cunetas 
en piedra en el kilómetro 18.

Se hizo el arreglo superficial del camino, desde el kilómetro 12 4- 400 hasta el 
kilómetro 19, con la tierra extraída de las cunetas, y en los kilómetros 14, 18 y 19 se 
banqueó gran parte de la tierra que fue depositada en su construcción, sobre el borde 
externo del camino, donde se compactó, formando una larga eminencia que disminuía 
el ancho del firme.

En el kilómetro 11 existía, al pasar la quebrada de “La Europa”, una estrechez 
de la Carretera dejada intencionalmente como reserva de piedra para la construcción 
del puente y otros anexos en dicha quebrada, pero que dificultaba el paso especial
mente de automóviles por dicha vía; para obviar este inconveniente se dió un corte de 
110 metros de longitud por 1 de ancho y 1,70 de alto por término medio, que arroja 
un volumen de 187 metros cúbicos, de los cuales 150 son de piedra y el resto de piedra 
y tierra, predominando la primera. Se construyó, para subir de la quebrada a dicho 
corte, un terraplén de piedra de 51 metros de longitud por 4 de ancho y 0,60 de alto. 
El paso de la quebrada se arregló provisionalmente, del siguiente modo: se hicieron 
dos estacadas paralelas con una separación de 5 metros y 0,60 de alto, y el intervalo 
se rellenó con piedras grandes abajo y pequeñas arriba; para dar paso a las aguas 
en tiempo normal se colocó a través de este dique un tubo de acero de 0,30 metros de 
diámetro, el cual fué cedido gratuitamente por el señor Emilio Berrizbeitia, antiguo 
Presidente de la Junta Administradora de los trabajos de esta Carretera. En caso de 
avenida de la quebrada y del río que represa sus aguas, éstas pasarán por encima del 
dique, pues alcanzan una profundidad de 4 metros en este sitio. Además, se hicieron 
25 metros lineales de muros de sostenimiento. Los estacones usados tienen un largo 
de 2,10 metros y un diámetro de 0,15 por término medio.

En el kilómetro 17, en el espacio comprendido entre los puntos 820 y 960, en va
rios trayectos, que sumados dan 62 metros, la Carretera carecía del ancho suficiente y 
hubo necesidad de banquear 47 metros cúbicos de piedra y 47,50 de tierra. En el ki
lómetro 19, correspondiente a Chirigua, hubo que quitar del firme 69 metros cúbicos 
de piedra rodada de los cerros, algunas de las cuales alcanzaron un volumen de 3 
metros cúbicos; dichas piedras, que por completo obstruían el firme, fueron voladas 
con pólvora hasta reducirlas a pedazos que pudieran arrojarse del firme.

Hasta ahora se han empleado 237 barrenos en este trabajo, pues hay piedras 
que necesitan hasta 4, y se emplearon muchos más en la construcción de la cuneta que 
resta hacer. En esta región el cerro está formado de piedra estratificada y serán muy 
frecuentes los derrumbes, pues caerá, inevitablemente, toda la parte que tiene corta
dos sus estratos por el talud, a las primeras lluvias; he calculado lo que falta por 
caer en 45 metros cúbicos.

Se han ejecutado en este mes cinco alcantarillas, dos de manipostería y tres de 
piedra seca; las de manipostería, una en Las Ceibas de Gamero (K. 10) de 0,50 metros 
10,50 de luz y 10 de longitud, y otra en Los Mangos, del lindero de Chirigua 
(K. 17 4- 820), de 0,50 metros de luz y 6,50 de longitud, al lado de la anterior, para 
arenar un pantano; otra en el kilómetro 17 -f- 560 de 0,50 metros de luz y 4,50 metros 
de longitud, y un desagüe transversal de 30 metros y la última en el mismo kilómetro 
17 350, de 0,50 metros de luz y 6 de longitud.

Además, se está construyendo una alcantarilla de manipostería en el kilóme
tro 14 4~ 500, en el sitio de “Vueltaculebra”.
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Se ejecutan trabajos de drenaje en el pantano de Chirigua, consistentes en una 
zanja de 50 metros de longitud y 1,50 de ancho a lo largo del pantano y en otra transver
sal en su parte superior; la primera está construida con una profundidad de 1,40 me
tros, y se construía la segunda y los barriales necesarios para drenar convenientemen
te este pantano. Todas estas zanjas se convertirán en alcantarillas subterráneas de 
piedra seca.

Dios y Federación.
A. Minguet Letteron.

Carretera de Cumarebo a La Vela

Documento número 62

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Concretándome a su disposición de estudiar la Carretera de Cumarebo a La g2 
Vela, a fin de ponerla en eficientes condiciones para el servicio de vehículos automo
tores, paso a rendir a usted el informe respectivo.

La Carretera de Cumarebo a La Vela fue comenzada hace ya algunos años por 
el Gobierno del Estado Falcón, quien se limitó a la rectificación de pendientes y cur
vas del antiguo camino de recuas que unía a estas poblaciones. Después de haber 
gastado una cuantiosa suma dicho Gobierno, el Ejecutivo Federal, en el año de 1912, 
decretó la construcción de dicha obra y comenzaron con grande actividad los trabajos 
bajo la dirección técnica del Ingeniero Doctor Luis Soriano. El trazado del Doctor So
riano rectifica nuevamente el del Gobierno falconiano; pues, sólo en la parte plana casi 
coinciden, apartándose totalmente en los terrenos montañosos que obligaban a un ma
yor desarrollo por los tipos de pendientes y de curvas adoptados. Los acontecimien
tos poli ticos del mes de julio del año de 1913 obligaron a la paralización de los traba
jos, quedando sin concluir una buena parte de la Carretera. Hoy, exceptuando los 
últimos 4 kilómetros, se trafica en parte por el trazado antiguo y en parte por el del 
Doctor Soriano.

Aunque en la sección abierta al tráfico faltan los puentes de La Hondonada, 
La Aguada y Taratara, puentes que podrían tener 6 metros de luz, 15 alcantarillas y 
como 7.000 metros de desagüe, en los cortes a media falda, en el presupuesto respec
tivo sólo estudio el valor de estos últimos, que son las obras de inaplazable urgencia 
que necesita la vía.

Como el tiempo que me determinó esc Ministerio para cumplir las comisiones 
del estudio de esta Carretera y del Acueducto de Paraguaná era limitado, hice un 
estudio rápido de la topografía general de la localidad en la parte de carretera que 
falta por trazar, a fin de resolverme por la línea azul más satisfactoria.

Al presente, los vehículos que trafican de La Vela a Cumarebo en la sección 
a que hago referencia siguen un desecho que comunica la Carretera con la playa, y 
por ésta siguen hasta el fin de su destino. Este desecho tiene el grave inconveniente de 
que obliga a suspender el tráfico en determinadas horas, pues la marea alta llega 
hasta los acantilados de la orilla, cerrando el paso. Estudiar un trazado haciendo un 
banqueo en la parte acantilada de la playa no es factible, pues queda la obra mal 
defendida de las grandes marejadas, frecuentes en ciertas épocas del año. Estudiar 
un trazado en las faldas de la sierra para evitar grandes obras de arte al salvar las 
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quebradas, no llega a resultados eficientes por el gran desarrollo a que daría lugar. 
Por lo tanto, me he resuelto por el trazado actual, que aún se conserva, y en donde 
tomé los perfiles de los 4 puentes que faltan. El primero de ellos está casi concluido, 
sólo le falta parte del terraplén y el tablero. En cuanto a los tres restantes, los he 
estudiado de estribos de manipostería y tableros de madera, con 4 metros de ancho 
solamente, que es suficiente para las necesidades actuales de la vía. Si más adelante 
el aumento de tráfico obliga a su ensanche, con una disposición de consolas de las es
tructuras metálicas, con las que se sustituirían las de madera, se puede lograr tal ob
jeto. Me he inclinado por los puentes de tablero de madera, por razones de economía 
y por igualdad con casi todas las obras de arte de la obra.

Como explícitamente mi comisión se limitaba a estudiar el paso para automó
viles, y, a pesar de las obras de arte que faltan en la obra en la parte construida, estos 
vehículos trafican sin mayores contratiempos, el presupuesto y plano adjuntos sólo 
se limitan a los últimos 4 kilómetros que salvarían el difícil y peligroso recorrido de la 
playa. Al estar construida esta sección, el Gobierno del Estado Falcón y los agriculto
res y criadores beneficiados por esta carretera, es seguro que propenderán a su con
servación y mejoramiento.

Con mi reconocimiento por la honra a mí dispensada.
Dios y Federación.

Rafael Seijas Cook.

PRESUPUESTO

Puente número 1.—Quebrada Hute.
60m2 tablero a R 30
300m3 corte y terraplén a R 2,50

Puente número 2.—Roca de Chico.
300m3 manipostería a R 35
80m2 tablero a R 30
1.200m3 corte y terraplén

Puente número 3.—El Muerto.
40 metros cúbicos manipostería
20m2 tablero
180m3 corte y terraplén

Puente número 4.—Roca María Luisa.
300m3 manipostería
150m2 tablero
lOOm3 corte y terraplén

R 1.800
750

R 10.500
2.400
3.000 

R 1.400
600
450

R 10.500
4.500

250

R 2.550,

15.900,

2.450,

15.250,

7.000 metros desagüe  7.000,
35 tubos de drenaje. 1 cada 200 metros. Tubos de 6 metros de longitud

a R 8 el metro lineal  1.680,
9.000 metros cuadrados de terrenos de agricultura que hay que com

prar para el paso de la carretera, a R 500 hectárea  450,
3.000 metros de cerca para dichos terrenos  1.500,
Desmonte, corte y cunetas de 3.000 metros de carretera, a R 4  12.000,

Total R 58.780, 
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Notas.—En los cortes a la entrada de los puentes se ha adoptado la pendiente 
máxima de 10%, pues es una pendiente común a muchas secciones de la carretera en 
la parte no rectificada por el Doctor Soriano, y que evita grandes movimientos de 
tierra.

No se han dibujado los perfiles transversales por ser en la sección del ancho de 
la vía sensiblemente líneas horizontales.

Cumarcbo: diciembre de 1915.
Rafael Seijas Cook.

Camino del Llano.—Estados Táchira y Apure.

Documento número 63

Río Frío: 31 de marzo de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Me es grato contestar su aprcciable del 9 de los corrientes, informándole D. 63 
del estado de los trabajos del puente sobre Río Frío.

Ya sólo falta la cuarta parte del muro derecho de la rampa que da acceso al 
puente por la margen izquierda.

No está terminado el estribo de la margen izquierda porque he tenido que 
esperar, para preparar los elementos que se necesitaban para su construcción, a que 
cesaran las lluvias y bajase el río a su máximum de sequía.

Y he pensado que es más urgente hacer los anclajes de la margen izquierda 
antes de que vuelvan las lluvias, ya que no tengo aquí el cemento necesario para 
hacer los dos trabajos a la vez.

En vista de que la naturaleza del terreno en que están excavadas las fosas 
es de tierra y piedras sueltas; y además que contiene mucha agua, debido no sólo 
al río sino a la quebrada Aluosa que dista 66 metros de ellas, se ha proyectado 
ponerles unos muros de piedra y cal que vayan por delante de cada bloque de 
concreto de los anclajes y revestir el fondo con una manipostería de igual natu
raleza de 1 m. de espesor en el primer escalón y de 0,m50 en el resto de ellas.

El banqueo para los anclajes de la margen derecha ya toca a su fin.
Aprovechando la sequedad del río se está sacando granzón en la margen de

recha, pues este trabajo fué imposible hacerlo con los rellenos del río.
Cumpliendo sus órdenes, aforé el 22 de este mes la quebrada Bermeja con 

vertedero y me dió 87 litros por segundo.

Dios y Federación.
J. M. Escobar Llamozas.

Documento número 64

Río Frío: 15 de abril de 1915.
Señor Ingeniero Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas.

Presente.

He recibido su apreciable del 20 de marzo próximo pasado y me es grato 54 
contestarle informándole de la marcha de los trabajos del puente sobre Río Frío.
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Está acopiado todo el granzón que se necesita para terminar los trabajos de la 
margen izquierda.

El plan para los anclajes de la margen derecha está muy adelantado y es
pero que quedará terminado en la semana entrante.

Ya se están consolidando con manipostería de piedra y cal, los fosos para 
los anclajes de la margen izquierda; siendo muy eficazmente ayudado por los tam
bos de sacar agua.

Ya llegaron aquí 34 sacos de cemento que no son de igual tamaño, ni tienen
marcado el número de kilos que contienen; por esto he exigido que se marque en
cada saco la cantidad en kilos, para poder dar cuenta de lo que recibo.

El encargado del trasporte de las piezas del puente y del dinero de las re
laciones semanales es el señor Carmelo Vivas R., el cual devenga la cantidad de
B 300 por mes, incluyendo en esta suma la manutención de la bestia de su propie
dad en que hace este trabajo.

Todo el material del puente se está cargando de la Sabana a San Josesito 
y de allí a Torondoy, para seguir después a Río Frío. Siendo este último trayecto 
el más difícil por los inconvenientes que presenta el camino para trasportar las vigas 
y los cables, se ha contratado el trasporte de estos últimos con seis hombres a ra
zón de B 30 cada uno. ♦

Dios y Federación.
J. M. Escobar Llamozas.

D. 65

D. 66

Documento número 65

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 17 de abril de 1915.—105- y 57" 

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con 

cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
aumenta a seis mil bolívares (B 6.000) quincenales desde la segunda quincena del mes 
de marzo próximo pasado inclusive, y hasta segunda orden, la asignación quincenal de 
cuatro mil bolívares (B 4.000) acordada por Resolución de este Despacho de fecha 7 de 
setiembre del año de 1914 para los trabajos de trasporte, montura y terminación del 
puente sobre el Río Frío en el camino de San Cristóbal al Llano. La expresada asigna
ción se seguirá entregando por la Agencia del Banco de Venezuela en San Cristóbal al 
ciudadano general Pedro Murillo, encargado de la obra, quien rendirá a este Despa
cho las cuentas e informes consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 66

Río Frío: 7 de mayo de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro de Obras Públicas,
Caracas.

Recibí su atenta del 21 de abril, la que me apresuro a contestar, detallán
dole el estado de los trabajos en el puente sobre Río Frío, de modo que usted se 
dé cuenta exacta de ellos.
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Ayer se terminó uno de los anclajes de la margen izquierda; y faltan por 
construir el otro anclaje y la coronación del estribo de esta misma margen.

En la margen derecha hay que arreglar el cerro hasta arriba para evitar 
derrumbes con las lluvias que podrían destruir los anclajes de los cables y el estribo.

Falta también terminar el trasporte de las vigas, cables y demás piezas que 
en su mayor parte se encuentran en San Josesito y que no llegarán aquí sino a fines 
del mes entrante.

Por esta razón lodo este trabajo no podrá terminarse para fines del presente 
mes, sobre todo por las abundantes lluvias que están azotando esta región, las 
cuales producen serios inconvenientes en la traída de las piezas y ocasionan de
rrumbes considerables en los cortes para los anclajes de la margen derecha.

Al efecto someto a usted el siguiente plan de trabajos:
Como las lluvias son incesantes en esta región desde ahora hasta octubre o 

noviembre, creo se deben suspender los trabajos al fin de este mes, y como consi
dero que mi presencia aquí es indispensable para la buena marcha de la obra, po
dría mientras tanto ir a San Cristóbal a cumplir sus órdenes respecto al estudio 
del acueducto y cloacas de aquella ciudad, para seguir los trabajos de Río Frío 
en el verano próximo o sea en octubre o noviembre.

Dios y Federación.

J. M. Escobar Llamozas.

(telegrama)

Documento número 67

De San Cristóbal a Caracas, el 17 de mayo de 1915.

Señor Ministro ele Obras Públicas.

Acuso recibo del telegrama fecha 14 y en acatamiento a sus órdenes le trasmito Q gy 
el informe pedido.

Desde mi llegada aquí se han hecho en Río Frío los trabajos que a continuación 
se expresan:

1? Anclaje de la margen izquierda revestido con muros de manipostería.
2° Fosa del segundo anclaje con su revestimiento. Este anclaje puede con

cluirse en tres días.
3? Muro de contención de la rampa de acceso, con 195 metros cúbicos.
4? Fosa del segundo muro.
5? Corte de 500 metros cúbicos de roca para estribos y los anclajes de la mar

gen derecha.
6? Trasporte de las piezas de las torres, de diez cables, de 23 vigas, de todas 

las cajas de accesorios, de contravientos, de 260 cargas cemento, hasta Río Frío. 
Hasta el Corozo: 12 vigas, una silla de las torres. Hasta San Josesito: 9 vigas, 3 si
llas, 16 cables. Hasta El Pueblito: 7 vigas, 1 cable, 1 contraviento. Hasta Torondoy: 
9 cables, 4 topes de torre, 6 vigas transversales y 5 varillas de baranda de las torres.

Existencia en caja en poder del Intendente Ortega Rincón, según balance y 
comprobantes: B 7.712,09.
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El Doctor Carmelo Vivas se compromete, por la suma de B 5.636 a que mon
tan sus contratos, mas su sueldo, a trasportar todas las piezas del puente hasta Rio 
Frío; y el señor Luis Duque ofrece cubrir con techo todas las piezas por valor de 
cuatrocientos bolívares. Espero sus órdenes.

Dios y Federación.
J. M. Escobar Llamozas.

D. 68

D. 69

Documento número 68

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 19 de noviembre de 1915.—1069 y 57?

Resuelto:

Por disposición del Presidente Provisional de la República, se aprueba el 
presupuesto de treinta mil bolívares (B 30.000) formulado para terminar los tra
bajos de trasporte y montura del puente colgante sobre el Río Frío. La expresada 
cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en San Cristóbal a dis
posición del General Pedro Murillo, encargado de la administración de estos fon
dos, quien rendirá a este Despacho las cuentas correspondientes.

La dirección, tanto técnica como de ejecución de la obra, estará a cargo del 
Ingeniero J. M. Escobar Ll.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Carretera de La Guaira a Macuto

Documento número 69

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 28 de junio de 1915.-—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, pro
cédase a hacer la reconstrucción del puente “Guanape” en la Carretera que condu
ce de La Guaira a Macuto. Los trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo 
Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se 
harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Despacho de acuerdo con 
el adelanto de ellos.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Carreteras del Estado Carabobo

Documento número 70

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de Q yg 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 25 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se 
aprueba la erogación de mil seiscientos bolívares (B 1.600) con cargo el Capitulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
los gastos ocasionados hasta el 23 de los corrientes, por obras que se ejecutan en 
la población de Güigüe, Distrito Valencia del Estado Carabobo, y trabajos en las 
Carreteras que parten de dicha población.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Carretera de la Escuela Militar.—Distrito Federal

Documento número 71

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de D. 71 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 13 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República, ha tenido a bien dis
poner que se proceda a la ejecución de los trabajos de reparación que reclama la 
vía carretera que conduce a la Escuela Militar de esta ciudad. Dichos trabajos es
tarán a cargo del Ingeniero Doctor Leonardo Jiménez, Encargado General de los 
trabajos del Distrito Federal y el gasto que ocasionen se pagará por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio, en conformidad con las necesidades 
de su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Reglamento para la Explotación de los Ferrocarriles 
de Venezuela

Documento número 72

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 17 de diciembre de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

0. 72 Téngase como oficial la presente edición del “Decreto reglamentario para la
explotación de los ferrocarriles de Venezuela”, decretado el día 10 de diciembre co
rriente y publicado en la Gaceta Oficial con fecha 11 del mismo mes, en su núme
ro 12.711.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

DOCTOR V. MARQUEZ RUSTIRLOS,

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreto:

el siguiente

Reglamento para la Explotación de los Ferrocarriles de Venezuela

TITULO I

EXPLOTACION TECNICA
C APITULO I

Inspección técnica del Gobierno Nacional en los Ferrocarriles

Artículo l9 La inspección técnica de la explotación de los ferrocarriles de Ve
nezuela, que corresponde en la estructura del Gobierno Nacional al Ministerio de 
Obras Públicas, la hará este Despacho por órgano de la Dirección de Vías de Comu
nicación y Acueductos; la cual, para cumplir las prescripciones que establece el pre
sente Reglamento, podrá hacer uso de los Ingenieros a la orden de que disponga el 
Ministerio, de Ingenieros extraños, si fuere necesario, comisionados al efecto, y de los 
Inspectores especiales nombrados por el Ejecutivo Nacional para la inspección del 
tráfico en cada ferrocarril.

Artículo 29 La Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos del Ministe
rio de Obras Públicas estudiará los planos y perfiles que, de acuerdo con el artículo 
13 de la Ley de Concesiones Ferrocarrileras vigente, deben enviar a dicho Ministerio 
las Empresas que construyan ferrocarriles en Venezuela, en virtud de concesiones 
otorgadas por el Gobierno Nacional; y rendirá, con respecto a ellos, sus informes al 
Ministro de Obras Públicas.

Artículo 39 Al dirigirse al Ministerio de Obras Públicas la solicitud en que se 
pida la inauguración de un ferrocarril o de una sección de él, las Empresas remitirán 
a dicho Ministerio los documentos siguientes:

l9 Un plano general definitivo de la obra, en la escala de 1 : 5.000, en el cual 
estarán indicadas las principales obras de arte.
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29 Un perfil longitudinal en las escalas 1 : 5.000 horizontal y 1 : 500 vertical, en 
que estén indicadas las pendientes y la posición de las obras de arte más importantes, 
con un diagrama planimétrico de curvas y rectas.

39 Planos de las principales obras de arte, en escalas convenientes para apre
ciar sus detalles.

49 Planos de las Estaciones, en la escala de 1 : 1.000.
Articulo 49 Los documentos enumerados en el artículo anterior serán debida

mente estudiados por la Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos, cuyo Di
rector, por sí o por medio de los Ingenieros e Inspectores especificados en el artículo 
l9, habrá de cerciorarse de la buena ejecución, seguridad y suficiencia de la vía férrea 
y de sus accesorios; bien entendido que no podrá autorizarse el tráfico público ni 
inaugurarse oficialmente la vía, sin que preceda un informe favorable de la nom
brada Dirección.

Artículo 59 Durante la explotación de las líneas férreas, la Dirección de Vías 
de Comunicación y Acueductos informará, cada vez que el Ministro del ramo lo juz
gue conveniente, acerca del estado y seguridad de la vía, de las estaciones, del mate
rial rodante y del servicio del tráfico; a cuyo efecto obtendrá de las respectivas Em
presas y de los Ingenieros e Inspectores especiales, arriba mencionados, todos los datos 
necesarios para la mayor claridad y eficacia de sus informes.

Parágrafo único. Si de estos informes resultare que las líneas férreas no satis
facen las condiciones necesarias para la seguridad del tráfico, ya por defectos primiti
vos de construcción, ya por desperfectos sufridos en la explotación, ello será motivo 
suficiente para ordenar la suspensión del tráfico, mientras no se ejecuten satisfactoria
mente los trabajos que se requieran para dejar las vías en perfecto estado de servicio.

Artículo 69 En la construcción de las líneas férreas en cuyos contratos de con
cesión se estipule, por circunstancias especiales, que el Gobierno Nacional ha de con
tribuir con una parte de los gastos de construcción, la Dirección de Vías de Comuni
cación y Acueductos examinará los presupuestos que previamente han de formar las 
Empresas para los trabajos de construcción de cada kilómetro, y cuidará de que las 
obras y el material rodante que se emplee correspondan en su clase al valor que se le 
haya dado al kilómetro de la vía; de modo que, al concluirse la línea con todos sus 
accesorios, represente ésta en su totalidad, el capital que resulte del número de kiló
metros construidos. Al efecto, el Ministerio de Obras Públicas nombrará en estos casos 
un Inspector ad hoc, quien residirá en el propio lugar de los trabajos y cuidará de que 
las obras se ejecuten sin mayor costo del que le ha sido dado en los presupuestos 
aprobados; y si por causas imprevistas, dicho costo se aumentare durante la ejecu
ción, el empleado nombrado procederá a hacer el examen de las causas que lo motiven 
y elaborará un informe sobre el particular, que someterá a la consideración del Mi
nisterio de Obras Públicas.

Artículo 79 La Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos estudiará to
dos los asuntos que, referentes a los ferrocarriles, someta el Ministerio de Obras Públi
cas a su consideración; y conocerá de las cuestiones que puedan ocurrir sobre in
fracciones de las cláusulas de este Reglamento o de los Reglamentos especiales que 
las Empresas ferrocarrileras dicten para su servicio interior, pasando todo lo actuado 
al Ministerio para su resolución definitiva. En especial, será de la competencia de esta 
Dirección, el conocimiento y estudio de todos los asuntos relativos a la explotación 
técnica de las vías férreas del país, esto es, de aquellas medidas que tiendan a ase
gurar el funcionamiento de los ferrocarriles en condiciones de seguridad, de regula
ridad y de rapidez suficientes.

Artículo 89 Si el Gobierno resolviere, en lo porvenir, restablecer el cargo de 
Inspector Técnico de los Ferrocarriles de Venezuela, este funcionario sustituirá a la Di
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rección de Vías de Comunicación y Acueductos en todas las atribuciones conferidas 
en este Reglamento a dicha Dirección; establecerá una oficina especial en el local del 
Ministerio de Obras Públicas, que servirá de auxiliar a las Direcciones del Despacho, 
y coleccionará todos los elementos indispensables para formar la Biblioteca y Archivo 
técnicos del ramo.

Artículo 99 La Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos supervigilará 
el cumplimiento, por parte de los Inspectores especiales de los ferrocarriles, de los ar
tículos de este Reglamento que prescriben sus obligaciones y de las disposiciones que 
sobre la materia dicte el Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 10. En todos los ferrocarriles que haya en el país, en construcción o en 
explotación habrá uno o más Inspectores especiales, nombrados por el Ejecutivo Fe
deral, los cuales, a más de ser agentes de orden público, tienen las atribuciones que les 
da el presente Reglamento, en lo relativo a la explotación técnica de los ferrocarriles. 
Como agentes de orden público, dependen estos funcionarios del Ministerio de Obras 
Públicas y también del Ministerio de Relaciones Interiores, de las primeras autorida
des civiles de los Estados y del Gobernador del Distrito Federal. En lo relativo a la 
explotación técnica dependen únicamente del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 11. Los Inspectores especiales están obligados a mantener correspon
dencia con los Ministerios de Relaciones Interiores y de Obras Públicas, sobre los 
asuntos que a cada uno corresponda.

Artículo 12. Tanto para formular su correspondencia como para conducirse 
convenientemente en el ejercicio de sus funciones, están los Inspectores especiales en 
el deber de conocer este Reglamento general y el particular o los particulares de la Em
presa a que están destinados.

Artículo 13. Los Inspectores especiales pasarán al Ministerio de Obras Públi
cas cada vez que las circunstancias lo requieran, sus informaciones acerca del estado 
de las lineas que inspeccionen, tomando como base o memorándum para anotar las 
faltas y deficiencias que observaren, las prescripciones establecidas en el presente Re
glamento que deben ser observadas por las Empresas ferrocarrileras. En el mes de 
enero de cada año pasarán un informe general, correspondiente al año transcurrido.

C APITULO II

Conservación de la vía y de sus dependencias

sección i

Conservación de la vía

Artículo 14. Las Empresas ferrocarrileras están obligadas a mantener constan
temente en buen estado de conservación las vías y todas las obras que constituyan sus 
dependencias; de modo que el tráfico délos trenes pueda hacerse con facilidad y sin 
peligro alguno, con la velocidad máxima admitida en cada línea.

Artículo 15. Se consideran dependencias de las Empresas ferrocarrileras, de
biendo por consiguiente, ser conservadas por ellas, además de las estaciones, talleres, 
obras de arte, etc., las siguientes:

1- Los pasos a nivel, los cuales deberán ser arreglados y mantenidos sin alti
bajos con respecto a la superficie de los caminos, de suerte que no resulte incomodi
dad alguna para la circulación de los vehículos ordinarios.

2- Los pasos superiores o inferiores en los cruzamientos con caminos exis
tentes.

3- Las cercas colocadas a lo largo de las vías y las barreras establecidas en los 
pasos a nivel.
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ll Los aparatos de maniobras y sus accesorios, cambios de vías, placas girato
rias, aparatos de señales, estaciones de agua, grúas, máquinas lijas, etc.

4- Las avenidas de acceso a las Estaciones, siempre que ellas se hayan abierto 
con este único objeto sin formar parte, por consiguiente, de caminos preexistentes, o 
con el objeto de restablecer comunicaciones anteriores interceptadas por el ferrocarril.

Artículo 16. Deben también las Empresas ferrocarrileras reparar a sus expen
sas y mantener en buen estado de servicio, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
de Concesiones Ferrocarrileras, las parles de los caminos nacionales o vecinales que, 
para el establecimiento de la linca, tengan o hayan tenido que utilizar; debiendo en
sancharlos en los trayectos en que el ferrocarril marche por ellos, para permitir el 
libre paso con todas las seguridades necesarias para el transeúnte, y componerlos en 
todas aquellas partes en que, por motivo de los trabajos de construcción o de conser
vación de la línea, hayan sufrido algún deterioro o queden obstaculizados, a fin de 
que en ninguna ocasión se paralice el tráfico. Deben comprenderse en esta cláusula 
los caminos particulares, así como las acequias y tuberías que sean dañadas por el fe
rrocarril.

Artículo 17. Las Empresas ferrocarrileras deben disponer en tiempo normal, 
del personal necesario a lo largo de las vías, para mantener á éstas en perfecto estado 
de servicio. En el caso de ocurrir grandes derrumbes o desperfectos extraordinarios 
que hagan suspender el tráfico y que, por su magnitud no puedan ser remediados o 
subsanados inmediatamente por el personal encargado de la conservación normal de 
la línea, están obligadas las Empresas a efectuar los trabajos de dia y de noche, con el 
número de obreros que fueren necesarios, a fin de que pueda reanudarse el tráfico a 
la brevedad posible, y mientras esto se logra deben establecer los trenes de trasbordo 
que fueren menester, siempre que el trasbordo fuere posible.

Artículo 18. Está prohibido absolutamente el tráfico de personas y animales 
por las vías férreas, las cuales no podrán ser atravesadas por aquéllos sino en los si
tios habilitados al efecto. (Véase Título III, Capítulo III, Penas, artículo 195).

Artículo 19. Para evitar accidentes en los pasos a nivel de las vías públicas, las 
Empresas deben colocar a sus expensas barreras movibles, que estarán servidas por 
vigilantes o guardabarreras.

Artículo 20. Las Empresas ferrocarrileras están obligadas a establecer cercas 
a lo largo de las vías, a uno y otro lado en todos aquellos sitios donde ellas fueren ne
cesarias para la seguridad de la explotación y del público; especialmente, entre las 
vías férreas y los caminos públicos que se hallen a su costado, a un nivel tal que sea 
fácilmente posible el paso de personas o animales del camino hacia la vía férrea.

Parágrafo l9 En los trayectos a través de terrenos pecuarios, las cercan deben 
tener la disposición y resistencia necesarias para impedir el paso de animales.

Parágrafo 2" Si por contratos o convenios celebrados entre las Compañías y 
los propietarios vecinos, correspondiere a éstos la construcción o conservación de las 
cercas, las Compañías cuidarán de que dichas obras se ejecuten de conformidad con 
las prescripciones de este artículo y quedarán responsables de su conservación.

Artículo 21. Las Empresas deben colocar a lo largo de sus vías, postes kilomé
tricos y de cambio de pendientes, en posición visible para el personal del tren.

Artículo 22. Entre dos vías que se unan o se crucen deben situarse postes de 
seguridad que indiquen los puntos hasta donde puede llegar el material rodante sin pe
ligrar el paso por la otra vía.

Artículo 23. Los jefes de sección o caporales de las cuadrillas encargadas de 
la conservación de la vía, cuidarán del cumplimiento de las prescripciones siguientes:
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5- Cada cuadrilla debe estar provista de banderas o placas de señales y lám
paras de señales para indicar a los trenes las precauciones que deben tomar al pasar 
por los lugares de la linca que estén en reparación, y aun para detenerlos, si fuere ne
cesario. El significado de las señales será el mismo indicado en la Sección respectiva 
de este Reglamento.

Parágrafo l9 Cuando el estado de las obras de reparación de la vía o algún obs
táculo existente por causa de ellas, hiciese imposible o peligroso el paso de los trenes, 
se mostrarán distintamente las señales de peligro a una distancia de 100 a 300 me
tros, según la velocidad del tren, a uno y otro lado del lugar donde exista el impedi
mento, aun a las horas que no sean las ordinarias para el paso de los trenes; señales 
que sólo dejarán de exhibirse cuando el obstáculo haya sido completamente removido. 
Si el punto distante de 100 a 300 metros del obstáculo se hallase dentro de un túnel, o 
en medio de un puente o viaducto, la señal de peligro se hará en la extremidad más 
distante de dichas obras.

Parágrafo 2° Las mismas señales se liarán y a la misma distancia, cuando en 
los trabajos se haga uso de wagones o trolleys para trasportar tierra o materiales por 
la línea, mientras ellos estén sobre la vía principal.

Parágrafo 3° Cuando las reparaciones sean de tal naturaleza que sólo exijan 
la marcha lenta de los trenes, se harán las señales de precaución, también de 100 a 300 
metros de distancia, a ambos lados del sitio de los trabajos.

6- Los jefes de sección o los caporales inspeccionarán personalmente, cuantas 
veces fuere necesario, lodo el trayecto de su sección; y en especial, después de cual
quier aguacero o tempestad.

Artículo 24. Las direcciones técnicas de las Empresas darán las instrucciones 
necesarias a sus empleados subalternos, para mantener las vías y sus dependencias en 
perfecto estado de conservación y de servicio.

SECCIÓN II

Vigilancia de la vía

Artículo 25. Las líneas férreas deberán ser examinadas en cuanto a la seguri
dad del servicio de explotación a lo menos una vez por día, especialmente cuando la 
velocidad permitida exceda de 20 kilómetros por hora. Este trabajo será efectuado 
por los vigilantes o guardas, cuyo número se fijará en cada caso de acuerdo con las 
necesidades del servicio, y cuyos itinerarios de recorrida deberán ser remitidos al 
Ministerio de Obras Públicas. •

Parágrafo único. La vigilancia de los cruzamientos de la vía con los caminos 
nacionales o vecinales compete a las Empresas ferrocarrileras, así como también la de 
los caminos particulares preexistentes al establecimiento de las líneas.

Artículo 26. Las secciones de vía correspondientes a cada vigilante habrán de 
limitarse de manera que las recorridas necesarias para cumplir el artículo anterior, 
se practiquen debidamente. Los trayectos donde haya túneles, puentes y viaductos, 
requerirán mayor vigilancia.

Artículo 27. El oficio de los vigilantes o guardas de la línea es inspeccionar su 
sección cuidadosamente, recorriéndola una vez por lo menos cada día, especialmente 
cuando la velocidad exceda de 20 kilómetros por hora, y avisar a los trenes si la vía 
está libre, si debe recorrerse lentamente o si hay peligro en la continuación de la mar
cha. Al efecto, estarán provistos de las banderas y lámparas necesarias para hacer 
las señales del caso, según el Código de señales establecido en este Reglamento.
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Articulo 28. Al notar los vigilantes o guardas algún obstáculo o desperfecto 
en la linca, que no pueda ser removido o corregido por ellos mismos, ocurrirán inme
diatamente al superior más cercano, para que se proceda a la brevedad posible a efec 
tuar las reparaciones del caso.

Artículo 29. El equipo de lodo guarda o vigilante y de los cambiadores debe 
componerse por lo menos de los siguientes objetos: un reloj arreglado por el que 
rige el movimiento de los trenes, un pito o bocina, un juego de banderas y señales, 
una lámpara de señales, una llave y demás herramientas necesarias para hacer repa
raciones ligeras en la vía. Deben conocer muy bien el horario de todos los trenes que 
corresponden a su sección.

Artículo 30. Toca a los guardas o vigilantes hacer efectiva la prohibición del 
tráfico de personas o animales por la vía férrea. Para hacer cumplir esta disposición, 
ocurrirán, si fuere necesario, a los demás empleados de la linca y a las autoridades 
del lugar.

Artículo 31. Los cambiadores tienen por oficio examinar sus respectivos 
cambios de modo que. estén siempre en huen estado de servicio y perfectamente acei
tados, maniobrar sus palancas y hacer las señales a los trenes; ocurriendo al supe
rior más cercano para que se ponga remedio, sin pérdida de tiempo, a cualquier de
fecto que observen en dichos aparatos y que no pueda ser corregido por ellos mismos.

Parágrafo único. Diez minutos antes de la hora señalada para la llegada de 
un tren, el cambiador estará en su puesto, para cerciorarse del huen funcionamiento 
de su cambio y para tener listas las señales.

Artículo 32. Los Reglamentos especiales de las Empresas ferrocarrileras, de
signarán los cambios que deban quedar simplemente cerrados y los que deban ce
rrarse con llaves o pestillos.

Artículo 33. En las secciones de fuertes pendientes, los cambios en la direc
ción del descenso, se conservarán siempre abiertos hacia una línea muerta.

Artículo 34. A ningún cambiador o guarda se le permitirá abandonar su pues
to, sin que sea reemplazado por otra persona, de orden del Jefe de la estación o ca 
poral de la vía más cercano; debiendo siempre dar noticias de los trenes que se es
peran a la persona que lo reemplace.

SECCIÓN m

Servicio telegráfico y telefónico.

Artículo 35. Toda Empresa ferrocarrilera debe obligatoriamente estar provis
ta de una instalación telegráfica con aparatos registradores para garantizar la segu
ridad y regularidad del servicio de los trenes.

Artículo 36. Las líneas, así como las baterías y demás aparatos que constitu
yen la instalación, deben ser conservados en perfecto huen estado de servicio. Para las 
primeras, dispondrán las Empresas de los guarda-lincas que fueren necesarios; de
biendo los operarios de las oficinas encargarse del mantenimiento de los aparatos.

Artículo 37. Los Inspectores especiales nombrados por el Gobierno Nacional 
en los ferrocarriles, así como las autoridades locales, podrán hacer uso, por medio de 
los operarios de las respectivas estaciones, de las instalaciones telegráficas o telefóni
cas de las Empresas, pero solamente para asuntos concernientes al servicio del mis
mo ferrocarril.

Artículo 38. Según el artículo 44, inciso (d), de la Ley vigente sobre concesio
nes ferrocarrileras, las Empresas deberán trasmitir gratuitamente por sus líneas tele
gráficas o telefónicas los despachos oficiales, en casos de necesidad. En cambio, se 
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concede al contratista el uso gratuito de los teléfonos y telégrafos nacionales, ocasio
nalmente, en los asuntos relativos a la construcción y servicio del ferrocarril.

Artículo 39. Las instalaciones telegráficas o telefónicas pertenecientes a las 
Empresas ferrocarrileras no pueden ser usadas para el servicio del público en compe
tencia con líneas pertenecientes al Gobierno Nacional o a Empresas particulares de
bidamente autorizadas. Sólo podrán admitirse despachos particulares en aquéllas, 
en el caso de no existir éstas, y también en los casos de urgencia cuando las líneas 
existentes, por cualquiera circunstancia, no puedan funcionar, y siempre que no se 
perjudique con ello el servicio del tráfico del ferrocarril.

SECCIÓN IV

Estaciones.

Artículo 40. Tanto las estaciones como los almacenes que les son anexos de
ben conservarse con el mayor aseo y en buen estado.

Artículo 41. La capacidad de los almacenes y estaciones y sus personales res
pectivos, deben ser suficientes para el pronto y eficaz servicio del público; y los pesos 
y romanas que se usen serán verificados periódicamente para asegurarse de su exacti
tud y corrección.

Artículo 42. Los edificios para pasajeros en las estaciones serán cerrados y de
ben tener el nombre de la estación claramente indicado. Estarán provistos de salones 
de espera y de excusados y urinarios para el uso de los pasajeros y empleados.

Artículo 43. En cada estación debe haber un reloj colocado de modo que el 
público pueda verlo fácilmente. Este reloj debe tener siempre cinco minutos de atra
so. respecto a la hora legal de la República.

Artículo 44. En todas las estaciones deben fijarse, a la vista del público, los 
itinerarios de los trenes de pasajeros y de carga. También se fijarán copias de las 
tarifas correspondientes y del Reglamento especial del ferrocarril, que debe ser ob
servado por los pasajeros y el público en general. En las estaciones donde haya ex
pendios de boletos, los itinerarios y las tarifas se colocarán al lado de las taquillas.

Artículo 45. Cuando hayan de llegrr trenes de noche a las estaciones, éstas de
berán estar convenientemente iluminadas.

Artículo 46. Las Empresas ferrocarrileras deberán enviar al Ministerio^ de 
Obras Públicas, para su aprobación, los perfiles libres de sus respectivas vías, es de
cir, las secciones transversales que deben conservarse siempre sin obstáculo alguno 
para el libre paso de los trenes; siendo dichas Empresas responsables de la conserva
ción de los perfiles libres aprobados, tanto para las estaciones como para el curso 
general de las líneas.

Artículo 47. Los Jefes de estación cuidarán de que la vía principal, en el tra
yecto contiguo a las estaciones, esté siempre libre de vehículos o máquinas que no 
estén en uso inmediato, los cuales deberán permanecer en los cambios o vías 
muertas.

Artículo 48. Los Jefes de estación ejercerán la suprema vigilancia sobre todos 
sus departamentos y también sobre el estado de funcionamiento de los cambios y 
agujas.

SECCIÓN V

Puentes, viaductos y tímeles.

Artículo 49. La dirección técnica de las Empresas ferrocarrileras examinará 
frecuentemente el estado de los puentes y viaductos, de sus cimientos, muros, bóvedas
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y estructuras de madera o metálicas; y ordenará la inmediata reparación de todos 
los desperfectos que observare, especialmente de aquellos que puedan comprometer 
la estabilidad de las obras. Periódicamente se hará una revisión minuciosa de los re
maches y tornillos de los puentes y viaductos metálicos.

Artículo 50. Las partes metálicas de los puentes y viaductos serán pintadas 
periódicamente con la frecuencia que fuere menester para su buena conservación, 
dados el estado y la situación de cada obra.

Artículo 51. Los desagües y cunetas se mantendrán siempre libres de toda obs
trucción o vegetación, así como también los cauces de los ríos o quebradas en los tra
yectos contiguos a los puentes o alcantarillas que sirven para salvarlos.

Artículo 52. Los viaductos de más de 50 metros de longitud, estarán provistos 
de casillas para refugio de los vigilantes y trabajadores de la via. En todos los puentes 
y viaductos de más de 200 metros de luz, en curva de radio menor de 200 metros, debe
rán colocarse contra-rieles ovigas de seguridad.

Artículo 53. En el caso de observarse filtraciones de agua en los túneles, que 
tengan el carácter de peligrosas para la estabilidad de las obras, debe procederse, a la 
brevedad posible, a remediar el mal, de conformidad con los estudios que en cada 
caso haga la Dirección técnica del ferrocarril. Lo mismo se dice de cualquier dete
rioro que pudiera acarrear la ruina de dichas obras.

Parágrafo único. Cuando se hagan estas reparaciones en los tímeles, deben to
marse todas las precauciones necesarias para la protección y seguridad de los obreros 
encargados de élla y para el paso de los trenes durante los trabajos.

Artículo 54. Los túneles cuya longitud fuere mayor de 50 metros deben estar 
provistos de nichos de refugio para el personal encargado de la vigilancia y de la 
conservación de la línea; los cuales nichos deben distar entre sí o de las bocas del 
túnel, 50 metros más o menos.

C APITULO III

SECCIÓN I

Conservación del material rodante.

Artículo 55. Las Empresas ferrocarrileras están en el deber de conservar su 
material rodante en perfecto estado de servicio, de manera que pueda ser utilizado 
con la mayor velocidad permitida, sin neligrar la seguridad del tráfico.

Artículo 56. Los talleres deben estar convenientemente bien montados y ser
vidos para efectuar las reparaciones del material rodante de que dispongan las Em- 
presas, y los almacenes de materiales y herramientas suficientemente bien provistos.

Artículo 57. El material rodante de las Empresas de ferrocarriles debe ser 
suficiente, tanto por su número, como por su capacidad, para atender al servicio del 
tráfico, aun en los momentos de un incremento accidental de éste.

Artículo 58. Toda locomotora debe llevar suficiente cantidad de carbón y de 
agua, que le permita, con holgura, salvar la distancia que la separe de la estación 
donde pueda hacer nueva provisión de ambos elementos.

Artículo 59. Las locomotoras en marcha deben llevar los útiles y herramien
tas necesarios, para efectuar los trabajos y reparaciones ligeras que hubiere menester 
durante el viaje y para prevenir accidentes.

Artículo 60. También llevarán las locomotoras un timbre de alarma con su 
cordel o un aparato eléctrico que la ponga en comunicación con todos los vehículos 
del tren.
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Artículo 61. Para impedir el patinamiento de las ruedas de las locomotoras y, 
por consiguiente, su deslizamiento en las pendientes fuertes, ellas tendrán siempre sus 
areneras provistas de arena, para esparcirla sobre los rieles en caso necesario.

Artículo 62. Si una locomotora sufriere desperfectos durante un viaje, de tal 
modo que pudiera peligrar la seguridad del tráfico, debe el maquinista detener 1i 
marcha inmediatamente y proceder a reparar el desperfecto, si fuere posible, a fin 
de poder conducir el tren, sin peligro alguno, hasta la próxima estación, por lo me
nos. Mas, si el maquinista se viere imposibilitado de arreglar el desperfecto sufrido, 
el conductor pedirá entonces una locomotora auxiliar, en cuyo caso el tren no se mo
verá hasta la llegada de ésta; pero si después de pedida la máquina auxiliar, logra 
el maquinista poner su locomotora en capacidad de continuar el viaje, se dará el 
aviso correspondiente, y no se moverá el tren del lugar hasta que no se le ordene.

Artículo 63. Además de las reparaciones diarias y accidentales que fueren ne
cesarias, las locomotoras deben ir periódicamente al taller para ser allí revisadas, 
tanto exterior como interiormente, y hacerles las reparaciones, modificaciones, etc., 
que fueren menester. La revisión exterior se hará una vez por lo menos cada tres años, 
y la interior, una vez por lo menos cada seis años, dependiendo la mayor frecuencia 
de estas revisiones del número de kilómetros recorridos.

Parágrafo único. Las fechas de estas revisiones, los trabajos ejecutados y las de
más circunstancias concernientes a cada máquina, se anotarán en un cuadro arreglado 
según el modelo adjunto.

Artículo 64. Está prohibido llevar en las locomotoras pasajeros ni paquetes u 
otros objetos, fuera de las provisiones y ropa necesarias para el desempeño del servicio.

SECCIÓN II

'Vehículos de pasajeros y de carga

Articulo 65. Los coches de pasajeros deben mantenerse con el aseo, decencia y 
comodidad que requiere el uso a que se les destina, y han de pintarse con la frecuencia 
debida.

Artículo 66. En los trenes de pasajeros y mixtos, todos los vehículos deben tener 
cadenas de seguridad, además de las argollas principales para unir los topes. En los 
trenes de carga, las argollas dichas para unir los topes deberán ser suficientemente 
fuertes, en relación con el peso de los trenes.

Artículo 67. Los coches de pasajeros deben estar provistos de buenas lámparas, 
para ser encendidas de noche o al paso de los túneles de más de 50 metros de longitud.

Artículo 68. Todos los vehículos, con excepción de los destinados al trasporte 
de balasto y demás materiales deben reposar sobre resortes de suspensión, y estarán 
provistos de enganches o topes elásticos.

Artículo 69. Cada vehículo debe llevar exteriormente las inscripciones siguien
tes: el nombre de la Empresa del Ferrocarril a que pertenece, un número de orden, 
la tara o peso propio del vehículo y la fecha de la última revisión en el taller; y en 
los carros de carga debe inscribirse además la carga máxima que pueden contener.

Artículo 70. En el interior de los coches de pasajeros debe fijarse una copia del 
Reglamento especial de la Empresa, que debe ser observado por los pasajeros y el pú
blico en general.

Articulo 71. Todos los wagones de primera clase deben estar provistos de 
water-closets. También se establecerán en los wagones de segunda que se constru
yan en lo adelante.

Artículo 72. En cada coche debe haber, al alcance de los pasajeros, un medio 
de hacer sonar el timbre o pito de alarma de la locomotora o de accionar el tren.
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SECCIÓN III

Frenos

Artículo 73. Todo tren que recorra una línea férrea donde haya pendientes 
más fuertes del 1%, o que camine con mayor velocidad de 20 kilómetros por hora, 
debe estar provisto de un freno continuo y automático que llene las condiciones si
guientes :

1? Los frenos de todos los vehículos deben estar ligados entre sí y a la locomo
tora, de tal manera que el maquinista los tenga bajo su dominio y pueda aplicarlos 
todos en un solo movimiento.

2a Será posible trancar los frenos no sólo por el maquinista, sino también por 
los freneros en cada vehículo.

3? En el caso de que el tren se divida en dos o más secciones, por este mismo 
hecho, deben hacer su efecto los frenos automáticamente, en cada una de las porcio
nes en que el tren se haya dividido.

L El deterioro o falta accidental de cualquiera parte del freno en un vehículo 
no debe impedir que funcionen perfectamente los frenos en los demás.

5a Las Empresas deberán fijar en sus Reglamentos especiales el número de 
frenos que deben ser servidos por el personal de cada tren, en relación con el peso de 
éste y la pendiente de las líneas.

Artículo 74. Las máquinas locomotoras estarán provistas de frenos de mano, 
de vapor o de aire y de contra-vapor. El primero, a cargo generalmente del fogo
nero, se usa en especial para las maniobras y para formar los trenes en las estacio
nes. El segundo, a cargo del maquinista, se usará en los casos de peligro, en que sea 
necesario parar rápidamente los trenes, y también, para suplir los otros frenos, cuan
do ellos no obedezcan o no produzcan la fuerza necesaria. El tercero es un freno muy 
potente, también a cargo del maquinista, para las líneas de fuertes pendientes, y para 
los mismos usos indicados, del freno de vapor.

Artículo 75. En las paradas ordinarias de los trenes y siempre que se necesite 
disminuir la velocidad de ellos, se usarán: el freno continuo y el freno de mano de la 
locomotora, teniendo cuidado de apretar el freno de los vehículos antes de apretar el 
freno de mano de la locomotora.

Artículo 76. Cuando por algún accidente el freno continuo se halle inservible, 
los frenos de los vehículos se accionarán a la mano por los freneros, para lo cual 
tendrán los manubrios necesarios. El viaje continuará entonces haciendo el maqui
nista las señales reglamentarias para cerrar o abrir los frenos.

Artículo 77. Los frenos continuos de aire comprimido podrán hacerse funcio
nar por los mismos pasajeros, en caso de peligro, por medio de una palanca que se 
pondrá al alcance de ellos en el interior de cada coche. Al lado se estas palancas se 
fijarán las instrucciones para su uso.

Artículo 78. Los maquinistas están obligados a parar el tren, inmediatamente 
que sea aplicado el freno en alguno de los vehículos, lo cual conocerán por la dismi
nución de la velocidad de marcha, o por la indicación de los manómetros de aire com
primido, si el freno usado es de este tipo o por la diferencia de tensión del cordel, si se 
trata del freno Heberlein.

Artículo 79. Cuando no sea el caso previsto en el artículo 73, bastará que cada 
vehículo de pasajeros tenga su correspondiente freno de mano; y los de carga deberán 
tenerlos en debida relación con el peso del tren y con la pendiente de la línea. El úl
timo wagón de un tren deberá estar siempre provisto de un freno de mano servido.
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Artículo 80. En las lincas forreas que tengan trayectos cuyas pendientes exce
dan del 3% deben observarse, en cuanto a los frenos, las prescripciones siguientes:

1? Todas las locomotoras deberán estar provistas del freno de contra-vapor, 
sistema Le Chatclicr.

2- Se recomienda a los maquinistas, fogoneros y freneros que, al manejar los 
frenos en los descensos de la línea y cuando los rieles de ésta estén lubrificados por las 
lluvias o por cualquiera otra causa, tengan, en lo posible y hasta donde lo permita la 
naturaleza de los aparatos de que dispongan, la precaución de no trancar los frenos 
a fondo de una vez, sino de trancarlos y aflojarlos alternativamente; todo con el ob
jeto de evitar el deslizamiento de los trenes y de tratar de conservar el movimiento 
de rotación de las ruedas.

3 a Todos los vehículos de pasajeros deben estar provistos de frenos de mano.

CAPITULO IV

A eñales

Artículo 81. Se designa bajo el nombre de señales todos los aparatos o sig
nos destinados a hacer conocer a los agentes o empleados de los trenes, el estado de 
la vía u otras circunstancias de ella, desde el punto de vista de la circulación. El 
principio fundamental en la materia es que la ausencia de toda señal indica que la 
vía está libre.

Artículo 82. También se incluyen en este Capítulo los signos que deben hacer 
los agentes de los trenes para anunciar la aproximación de éstos, a los empleados de 
la vía férrea y al público.

Artículo 83. Todos los empleados de las vías férreas deben atender siempre a 
las indicaciones de las señales; y si no lo hicieren así, incurrirán en responsabilidad 
penal.

Artículo 84. Las señales que deben exhibirse en el tráfico de los ferrocarriles, 
serán uniformes en toda la República y usadas igualmente en todas las líneas férreas, 
en los casos y como lo prescribe el presente Reglamento.

Artículo 85. Se distinguen en este Capítulo las señales fijas, las señales en los 
trenes, las señales por banderas y luces, las señales por silbato, las señales por timbre 
de la locomotora y las señales por pitos de mano.

Artículo 86. Las señales ópticas se expresan de ordinario por los colores: blan
co, verde y rojo; durante el día con banderas, semáforos o discos y durante la noche 
con linternas.

Artículo 87. En lo general, el color blanco indica que el tren puede pasar li
bremente; el verde, pasar despacio; y el rojo, pararse.

Artículo 88. Se usan las mismas señales para los Irenes y para las máquinas 
que viajan solas.

Artículo 89. Las señales prescritas para la noche deben usarse siempre aun
que haya luna clara.

sección i

Señales fi jas

Artículo 90. En los puntos de cruzamiento de las vías férreas, se colocarán 
señales fijas en dirección de ambas líneas. Estas consistirán en semáforos o postes 
con brazos. La posición horizontal de los brazos significa parada. La señal para seguir 
será dada levantando el brazo en una posición oblicua. Durante la noche estas seña
les serán dadas con lámparas rojas o verdes, respectivamente.
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Parágrafo único. Se establecerán también semáforos a la entrada de las esta
ciones principales y en todos aquellos sitios donde se desprendan ramales de la vía, 
según las necesidades del tráfico.

Articulo 91. También deben colocarse a lo largo de las líneas, para mejor go
bierno de los maquinistas, pequeños postes fijos, indicativos de los cambios de pen
dientes con las cifras que expresen las dos pendientes que allí concurren; y postes para 
recordar al maquinista los sitios donde debe sonarse el silbato por la aproximación 
de estaciones, túneles, cruzamientos, etc.

Artículo 92. Las cuadrillas de conservación de las líneas férreas deben fijar a 
uno y otro lado de los lugares donde se verifican trabajos de reparación, bastones con 
discos verdes, si los trenes deben pasar despacio por el trayecto malo o en repara
ción; y bastones con discos rojos, si los trenes deben pararse. Durante la noche, los 
discos serán sustituidos por linternas, con vidrios de color verde o rojo.

Parágrafo l9 Los discos o linternas presentarán de un lado, el color verde o 
rojo, y del lado opuesto el color blanco; y se situarán de modo que aquellos colores 
queden siempre hacia el exterior de los trayectos malos o en reparación y el lado 
blanco hacia el interior.

Parágrafo 29 Estos discos o linternas se situarán a una distancia suficiente del 
trayecto en mal estado, según las condiciones del lugar, pendientes, etc., de modo que 
haya espacio bastante para disminuir la velocidad o para parar el tren antes de lle
gar a aquel trayecto.

Parágrafo 39 Estas señales deberán situarse permanentemente hasta que la di
ficultad haya desaparecido por completo, aun cuando no se espere ningún tren.

Artículo 93. Las señales para distinguir la dirección en que está puesto un 
cambio, consistirán también en discos o linternas, colocados en bastones de acuerdo 
con las reglas siguientes:

1- Si el cambio está puesto en la dirección de la recta, el disco se colocará pa
ralelo a la vía, de modo que el maquinista lo vea de perfil. Durante la noche, la lin
terna presentará, en la dirección de la línea, sus lados con vidrios claros.

2- Si el cambio está puesto en la dirección de la curva, el disco o la linterna 
presentarán, normalmente a la vía, una cara que tiene una flecha inclinada 45°; la 
punta de la flecha debe indicar la dirección del desvío. Del lado atrás de estas caras 
presentarán los discos o linternas un círculo blanco.

3' 1 La dirección abierta de un cambio puede reconocerse también por la posi
ción del contrapeso del aparato de maniobra del cambio, el cual está siempre caído 
del lado en que está abierto el desvío.

4- En los cambios dobles, el disco o la linterna especiales para estos cambios 
presentarán normalmente a la vía, en ambos lados, caras que tienen flechas divergen
tes, si el cambio está puesto para ambas curvas.

SECCIÓN II

Señales en los trenes

Artículo 94. Después de puesto el sol y también durante el día en los trayec
tos donde hubieren muchos túneles, toda máquina en servicio llevará al frente una o 
dos linternas blancas encendidas.

Parágrafo 1° Si el tren fuere extraordinario y hubiere sido despachado sin 
aviso previo, la linterna de adelante o una de las dos será roja.
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Parágrafo 2- Si la locomotora viajare con la casilla del maquinista hacia ade
lante, se cambiarán las señales hacia ese lado; y si excepcionalmente empujare el tren, 
las señales irán en el frente del wagón situado en el extremo.

Articulo 95. En todo tren se colocará detrás del último carro, una placa o ban
dera rojas, durante el día; y una o dos linternas encendidas durante la noche, con vi
drios rojos hacia atrás y vidrios verdes hacia adelante.

Parágrafo l9 En el caso de que viaje sola una locomotora durante la noche, se 
colocará detrás, en el centro de ella, una linterna roja encendida.

Parágrafo 29 Si una locomotora se mueve en una estación, haciendo manio
bras, basta por la noche una linterna de luz blanca adelante y otra detrás.

Parágrafo 39 Las draisinas o trollcys que viajen deben llevar durante el día una 
bandera roja, y durante la noche una linterna del mismo color, encendida.

Articulo 96. Cuando a un tren siga otro tren o una máquina extraordinarios, 
en la misma dirección, se colocará en aquél una placa o bandera verde en el último 
carro, además de la placa o bandera roja terminal. Si fuere de noche se colocarán 
dos linternas, una roja y otra verde.

Parágrafo único. Si se trata de una locomotora sola seguida de otra o de un 
tren extraordinario, se colocarán detrás de aquella, durante la noche, una linterna ver
de encendida, además de la roja prescrita en el artículo 95, parágrafo l9

Artículo 97. Para significar que viene un tren o máquina extraordinarios en 
sentido contrario, se colocará una placa verde delante de la locomotora, si es de día; y 
durante la noche una linterna verde, sobre la ordinaria de luz blanca.

Artículo 98. Una placa blanca delante de la locomotora es una señal para los 
guardas de las líneas telegráficas o telefónicas, que significa que las lincas deben re
visarse; señal que se repetirá en los distintos trenes o máquinas hasta que el defecto 
en aquéllas haya sido corregido.

Artículo 99. Cualquier objeto agitado por un empleado del tren frente al vigi
lante durante el día, o una linterna de luz blanca agitada durante la noche son señales 
para el vigilante, de que hay algún obstáculo o defecto en la línea, y una orden para 
este empleado de revisar su trayecto inmediatamente.

Artículo 100. En el caso de que un tren, máquina o vehículo estuviese dete
nido en la línea por accidentes o por cualquiera otra causa, se colocarán siempre se
ñales de detención (banderas o linternas rojas), a ambos lados, a las distancias es
tablecidas en el artículo 92, parágrafo 29

Artículo 101. Cuando por cualquiera circunstancia se hubiese retardado la ve
locidad de un tren o máquina, hasta el punto de poder ser alcanzado por otro, se fija
rán en aquéllos las señales establecidas en el articulo 96.

SECCIÓN III

Señales por banderas, luces, etc.

Artículo 102. Una bandera roja, una tabla roja o una linterna de luz roja, sig
nifican peligro y son señales para hacer parar el tren.

Artículo 103. Una bandera verde o una linterna de luz verde, significan cuidado 
o precaución y son señales para hacer marchar despacio el tren.

Artículo 104. Una bandera blanca o una linterna de luz blanca significan segu
ridad, y son señales para indicar que la vía está completamente libre y que, por consi
guiente, puede pasar el tren a la velocidad ordinaria.
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Articulo 105. Una bandera, un sombrero, u otro objeto, agitados a través de la 
via, el brazo solamente batido con violencia por cualquiera persona en la linca, signifi
can riesgo evidente, y son señales para parar el tren. Lo mismo se dice de una linterna 
o lámpara cualquiera, agitada a través de la vía durante la noche.

Artílulo 106. A cualquiera persona le es permitido hacer parar el tren exhi
biendo una señal de peligro, con el objeto de salvarlo de un riesgo inminente; pero si 
la señal fuere hecha sin necesidad, con intención dañada, debe considerarse como he
cho punible.

Artículo 107. Si el maquinista tuviere dudas acerca del significado de alguna 
señal que se le hubiere hecho, deberá seguir con especial cuidado o parar, según las 
circunstancias, y procurar explicaciones antes de seguir el viaje.

SECCIÓN IV

Señales de la locomotora por silbato

Artículo 108. Un silbato regularmente prolongado significa atención y debe pre
ceder.a cualquier movimiento de la locomotora. Por lo demás, debe limitarse el uso de 
esta señal a aquellos casos en los cuales sea preciso llamar la atención del personal 
de los trenes o de la vía.

Artículo 109. El maquinista sonará el pito de vapor, como señal de aviso, con 
un silbato prolongado, al salir de o al aproximarse a una estación, túnel, cruzamien
to, etc., o al pasar por curvas en donde no se pueda distinguir la presencia de un obs
táculo a gran distancia. La misma señal se usará para llamar la atención en general.

Artículo 110. Una sucesión de silbatos cortos es señal de que ocurre alguna no
vedad, por ejemplo, la presencia de personas o animales en la vía y es señal de aten
ción para los conductores y freneros de los trenes. Si los silbatos no surtieren efecto, 
deberá el maquinista abrir las llaves de los cilindros, para procurar la separación del 
obstáculo y eventualmente y con el fin de evitar una desgracia, parará el tren.

Artículo 111. Dos pitazos cortos indicarán que se deben aflojar los frenos y tres 
pitazos cortos servirán para indicar que se deben apretar.

Artículo 112. Otras combinaciones de silbatos podrán ser empleadas según los 
Reglamentos interiores de las distintas Empresas.

sección v

Señales por timbre de la locomotora

Artículo 113. El timbre de la locomotora sólo se hará sonar en caso de peligro; 
y el maquinista está en el deber de parar la máquina inmediatamente. Este sistema de 
señales puede ser sustituido por un cordón que esté en conexión con el pito de vapor 
de la locomotora y del cual puedan tirar el conductor o los freneros. La señal de alar
ma en este caso será un silbido regularmente prolongado.

sección vi

Señales por pitos de mano

Articulo 114. Un silbido regularmente prolongado, dado por el conductor, sig
nifica que el personal del tren y los pasajeros deben pasar a ocupar sus puestos; y dos 
silbidos regularmente prolongados son la señal de salida. Esta última señal no la dará 
el conductor sino después que el Jefe de Estación haya dado el permiso correspondien
te, Dada esta señal, el maquinista la repetirá con el pito de vapor.
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Parágrafo único. Las señales a que se refiere este artículo, que debe dar el con
ductor, pueden ser dadas también por medio de loques de campana.

Articulo 115. Las señales con el pito de mano para las maniobras en las esta
ciones se regirán por las disposiciones siguientes:

5- Un silbido prolongado significa avanzar. Esta señal puede ser sustituida por 
un movimiento vertical del brazo de arriba hacia abajo durante el día, o de una linter
na de mano, durante la noche.

6- Dos silbidos regularmente prolongados significan retroceder, señal que pue
de ser sustituida por un movimiento horizontal del brazo o de una linterna, según que 
la señal se haga de día o de noche.

7- Tres silbidos cortos, seguidos, significan alto. Esta señal puede ser sustituida 
por movimiento circular del brazo, durante el día o de una linterna de mano, durante 
la noche.

CAPITULO V

Del tráfico en general

sección i

Personal de los ferrocarriles

Artículo 116. Todos los empleados de los ferrocarriles destinados a estar en 
contacto con el público y a tratar con él asuntos relacionados con el servicio del trá
fico, deben llevar un uniforme especial.

Artículo 117. No es permitido a ningún empleado del ferrocarril, durante el 
ejercicio de sus funciones, reñir, embriagarse, abandonar su puésto, entablar polémi
cas ni censurar la conducta de otro empleado que no esté bajo sus órdenes. Las Em
presas ferrocarrileras penarán especialmente estas faltas en sus Reglamentos espe
ciales.

Articulo 118. Todos los empleados de ferrocarriles deben guardar al público y 
en especial, a los pasajeros, las consideraciones personales que la cortesía y la cultura 
prescriben.

Artículo 119. Las Empresas ferrocarrileras son responsables por las faltas oca
sionadas por insuficiencia, incompetencia o mala conducta de sus empleados en el ejer
cicio de sus funciones, todo de conformidad con la ley.

Artículo 120. El personal mínimo de los trenes, tanto de carga como de pasaje
ros, debe ser el siguiente: un conductor, un maquinista, un fogonero y los freneros ne
cesarios, dadas las condiciones de la línea y de su material rodante.

Artículo 121. Los conductores de los trenes están subordinados a la Dirección 
Administrativa y Técnica de las Empresas, a los Inspectores del tráfico y a los Jefes de 
Estación, durante la permanencia de los trenes en las respectivas estaciones. A su 
vez ellos son los jefes de los trenes en marcha, teniendo jurisdicción sobre todo su 
personal, sin que esto quiera decir que no deban guiarse por las indicaciones de los ma
quinistas en lo locante al servicio técnico del tráfico y consultarlos cada vez que las 
circunstancias lo exijan.

Parágrafo único. Si en un tren hubiere varios conductores, el más antiguo será 
el Jefe de ellos y de todo el personal del tren; y si viajare una máquina sola, el ma
quinista ejercerá las funciones que le atribuye al conductor este artículo.

Artículo 122. Los conductores deben cerciorarse, antes de la salida de cada 
tren, de que los vehículos están en buen estado, bien aseados y sólidamente unidos; de 
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que sea correcto el funcionamiento de los frenos; de que estén colocadas las cadenas 
de seguridad, asi como las cuerdas que permitan accionar desde los vehículos el tim
bre de alarma de la locomotora o el pito de vapor; de que estén puestas las señales 
prescritas, en la máquina y en el último wagón, y de que se lleven, en el sitio corres
pondiente, un juego de señales y los materiales, utensilios y herramientas que debe 
haber siempre en todo tren.

Artículo 123. Los conductores llevarán siempre consigo, durante el servicio, un 
reloj que esté de acuerdo con aquel por el cual se rige el movimiento de los trenes.

Parágrafo único. También deberá llevar el conductor principal de cada tren, 
una relación de tránsito, en la cual anotará las horas de salida y de llegada a las esta
ciones y todos los hechos extraordinarios que puedan ocurrir durante los viajes.

Artículo 124. Los maquinistas y fogoneros están subordinados a sus Jefes na
turales y, durante los viajes, a los conductores y Jefes de Estación.

Artículo 125. Tanto el maquinista como el fogonero deberán permanecer siem
pre en la locomotora que está en servicio. Es, sin embargo, permitido que se aleje de 
ella uno de los dos por corto tiempo, durante el servicio de maniobras o durante los 
momentos de reposo, pero sin abandonar la estación.

Artículo 126. Si por algún accidente se hallase incapacitado cualquier emplea
do de un tren para continuar el servicio durante un viaje, el conductor se encargará 
del desempeño de las funciones del impedido o encargará de éstas a otro empleado del 
tren, que sea apto para el caso.

Parágrafo 1° Si fuere el mismo conductor el impedido, él será sustituido, hasta 
la próxima estación o hasta el término del viaje, por el frenero más antiguo.

Parágrafo 29 Si fuere el maquinista el imposibilitado, el fogonero parará in
mediatamente el tren, hasta que se haya pedido y enviado otro maquinista; a menos 
que el fogonero esté autorizado para conducir el tren, en cuyo caso lo hará hasta la 
próxima estación donde pueda obtenerse un reemplazo apropiado, debiendo entonces 
el maquinista o el conductor designar un segundo al fogonero, entre el personal del 
tren.

Parágrafo 3,? Si el impedido para continuar prestando sus servicios fuere el fo
gonero, el maquinista parará el tren y exigirá al conductor el reemplazo correspon
diente, con el cual se continuará el viaje hasta la estación en que pueda obtenerse otro 
fogonero de servicio.

sección n

Servicio de trenes

Artículo 127. Los trenes no se pondrán en marcha sino cuando sea dada la se
ñal de partida por los Jefes de Estación, quienes no la darán sino cuando tengan la ab
soluta seguridad de que la vía está libre hasta la próxima estación o sitio de señales.

Artículo 128. Los trenes deben emplear en sus viajes, el tiempo prescrito en los 
itinerarios. Sólo serán admisibles las demoras ocasionadas por obstáculos en la vía u 
otras circunstancias que requieran paradas extraordinarias o disminución de la velo
cidad normal.

Parágrafo único. En caso de demoras en el curso del viaje, sólo podrá recupe
rarse el tiempo perdido aumentando la velocidad del tren en el resto de la linea, den
tro de los límites designados al efecto.

Artículo 129. La velocidad de los trenes debe mantenerse igual y uniforme 
en los trayectos comprendidos entre dos estaciones, habida consideración de las pen
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dientes, de las curvas y del estado de la linea; y deben demorarse lo menos posible al 
tomar agua o combustible.

Artículo 130. La velocidad de los trenes al pasar por lugares poblados, por es
taciones en que no se han de detener y por los cambios, en especial cuando corren con
tra las agujas, no debe ser mayor de doce kilómetros por hora, en rectas largas, pues en 
las curvas y rectas pequeñas la velocidad debe reducirse más todavía.

Parágrafo 1- Al aproximarse los trenes a las paradas, debe moderarse la velo
cidad gradual y suavemente, de modo que no se produzcan choques o sacudidas violen
tas entre los vehículos, que pueden ocasionar descarrilamientos. Del mismo modo, al 
arrancar los Irenes, jamás debe acelerarse la velocidad bruscamente.

Parágrafo 2" Si se trata de trenes de pasajeros, la velocidad debe moderarse al 
aproximarse a las paradas, de modo que ella sea completamente anulada antes del si
tio en que los viajeros deben bajarse, y sea necesario poner de nuevo la máquina en 
acción para llegar a aquel sitio.

Parágrafo 3<? Quinientos metros antes de llegar a una ramificación o cruzamien
to de líneas forreas, debe disminuirse la velocidad de los trenes, de modo que puedan 
pararse completamente antes de llegar a ellos si las circunstancias lo exigen. Lo mismo 
se hará cada vez que el maquinista advierta obstáculos o cualquiera dificultad en la 
línea.

Artículo 131. Debe evitarse, en lo posible, refrenar los trenes en los cambios, 
delante de los puentes y viaductos y sobre ellos. Si hubiere necesidad de marchar des
pacio al atravesar los últimos, deben refrenarse los trenes a tiempo, de modo que a la 
entrada de aquéllos esté la velocidad reducida y sueltos los frenos.

Artículo 132. La salida de todos los trenes y de las máquinas que viajen solas 
deberá avisarse por telégrafo a la próxima estación o sitio de señales, en la dirección 
del tren; y no se efectuará dicha salida mientras la estación que recibe el aviso no 
comunique que la vía está libre.

Artículo 133. En tiempo de lluvia, de plaga de langostas o de cualquiera otra 
circunstancia que pueda modificar desfavorablemente la adherencia del material ro
dante, por ejemplo, la existencia de yerbas sobre los rieles, etc., se observarán las re
glas siguientes, con el fin de impedir el deslizamiento de los trenes en los trayectos de 
fuertes pendientes:

L‘ Tanto los empleados de los Irenes como los de la vía ejercerán una vigilan
cia especial en estos casos.

2a Debe reducirse la velocidad de bajada de los Irenes a 10 kilómetros por hora 
y aun a menos, si las circunstancias lo exigen.

3 a Debe limitarse la carga arrastrada por las locomotoras según las pendientes 
de las líneas y la eficiencia de los frenos de que se dispone. Si las causas de la dificul
tad hubieren sobrevenido a la salida de los trenes, se seccionarán éstos conveniente
mente, dejando algunos de los vehículos en las estaciones intermediarias.

•L  Si en pendientes fuertes, la lubrificación de los rieles fuere tan notable que 
no bastaren las areneras dé la locomotora para corregir el mal, se usarán trollcys are
neros, destinados a esparcir la arena sobre los rieles antes del paso del tren.

*

2- Se observarán en lo relativo a los frenos, las disposiciones prescritas en el 
artículo 80 del presente Reglamento.

3- Si a pesar de todas estas precauciones, el estado de lubrificación de los rie
les fuere de tal naturaleza que haga peligrosa la bajada de los trenes, debe suspen
derse el tráfico, mientras no desaparezca el estado anormal de la superficie de roda
miento de los rieles.
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Artículo 134. En todo tren debe ir siempre adelante la locomotora, excepto 
cuando se trata de retroceder lentamente en las maniobras de las estaciones.

Parágrafo 1- El empuje de los trenes por la locomotora está, en general, pro
hibido; salvo el caso de fuerza mayor, o de tratarse de trenes de balasto, etc., los cua
les, por la naturaleza de su trabajo, exigen a veces este procedimiento. En tales casos, 
el maquinista pondrá especial atención en la marcha de los vehículos, y sobre todo 
en las señales del empleado vigilante que debe colocarse a la cabeza del tren.

Parágrafo 29 En el servicio de empuje debe procederse con mucho cuidado 
cuando se vaya a detener el tren, a fin de evitar choques y divisiones de éste.

Artículo 135. En los trenes mixtos, es decir, que conducen a un tiempo pasaje
ros y cargas, se procurará colocar los coches de pasajeros en el extremo del tren, de 
modo que ellos no tomen parte en las maniobras de las estaciones que exige el servi
cio de mercancías.

Artículo 136. Cuando se haya de despachar un tren especial de una estación, 
la Oficina avisará inmediatamente, por telégrafo, y si éste estuviere interrumpido, por 
teléfono, y en último caso por escrito, a los Jefes de estación, conductores y personas a 
quienes corresponda, imponiéndoles de las horas que observará dicho tren, y tomando 
todas las precauciones necesarias para evitar cualquiera mala inteligencia.

Parágrafo l9 Para los efectos de este artículo, se considerarán trenes especia
les los trenes de balasto y, en general, los conductores de materiales para la conserva
ción o reparación de la línea. Estos trenes al llegar a la estación, tendrán especial 
cuidado en informarse, antes de proseguir viaje, de la situación de los trenes, y fijarán 
sus paradas en la vía de modo a no perturbar los movimientos de aquéllos.

Parágrafo 29 En los casos de suma urgencia, por ejemplo, cuando haya ocu
rrido algún accidente a un tren en la línea, pueden despacharse inmediatamente trenes 
especiales o máquinas de auxilio, dando el conductor o maquinista las instrucciones 
del caso y avisando por telégrafo a las estaciones por donde dicho tren o máquina 
haya de pasar.

Parágrafo 39 Las locomotoras que viajen solas sin itinerario fijo, deben dete
nerse, por regla general, en todas las estaciones que encuentren a su paso.

Artículo 137. El movimiento de trolleys o automóviles por la linca férrea para 
atender al servicio de conservación o de explotación, se regirá por las disposiciones 
siguientes:

Ia La velocidad de los trolleys no debe ser mayor de 20 kilómetros por hora, ni 
de 30 kilómetros la de los automóviles.

4- Deben estar provistos de frenos suficientemente potentes, dadas las condicio
nes de la línea, y además de frenos auxiliares para el caso de la ineficacia de aquéllos.

5- El peso de la carga o de las personas que se trasporten por ellos deben regu
larse según la pendiente de la vía, la naturaleza del aparato y la potencia de los frenos 
de que se disponga.

4a Está prohibido remolcar trolleys u otros vehículos análogos por medio de 
los trenes o máquinas, cuando la velocidad de éstos sea mayor de 15 kilómetros por 
hora.

6- Ninguno de estos vehículos debe salir de una estación sin haber sido despa
chado por el Jefe de la estación, quien, para hacerlo, se cerciorará previamente de 
que la vía está libre.

7- Los encargados de la conducción de estos vehículos estarán siempre provis
tos de un juego de señales.

8- Cuando estos vehículos tengan que detenerse en algún sitio de la línea, se 
separarán inmediatamente de la vía principal.
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TITULO II

EXPLOTACION COMERCIAL
CAPITULO I

Itinerarios y tarifas.

SECCIÓN I

Itinerarios.

Artículo 138. Las Empresas ferrocarrileras deben establecer lo,s itinerarios 
por los cuales ha de regirse: la salida, llegada y marcha de los trenes de pasajeros, 
con expresión de las horas de llegada y salida en las estaciones intermedias.

Artículo 139. Estos itinerarios deben ser previamente aprobados por el Mi
nisterio de Obras Públicas, antes de ser puestos en vigencia, así como también todas 
las alteraciones que en ellos se introduzcan. Las Empresas están obligadas también a 
enviar a dicho Ministerio, cuadros gráficos que indiquen la marcha de los trenes.

Artículo 140. Las Empresas ferrocarrileras deben hacer conocer del público, 
con la anticipación de 8 días, los itinerarios de los trenes y las alteraciones que en 
éllos se hagan.

Artículo 141. La publicación de los itinerarios ordenada en el artículo an
terior se hará por la prensa, debiendo además fijarse en las estaciones, según lo dis
puesto en el artículo 44 de este Reglamento.

sección n

Tarifas.

Artículo 142. Las tarifas generales o especiales de las Empresas ferrocarrile
ras, así como cualquiera modificación que se haga en ellas, deberán ser aprobadas 
por el Ministerio de Obras Públicas y publicadas con 30 días de anticipación a su vi
gencia. .

Artículo 143. A los efectos de la publicación a que se refiere el artículo ante
rior, las tarifas se fijarán en cada estación a la vista del público, al lado de las taqui
llas de expendio de boletos.

Artículo 144. Las Empresas no podrán exigir por pasajes y fletes, valores ma
yores que los determinados en las tarifas publicadas.

Artículo 145. Las tarifas generales o especiales serán aplicadas por las Em
presas de ferrocarriles sin distinciones ni favores individuales, salvo las excepciones 
convenidas con el Gobierno Nacional.

Artículo 146. Siendo el sistema adoptado por nuestra Legislación el de la ta
rifa máxima, las Empresas ferrocarrileras fijarán sus tarifas de pasajes y fletes de 
modo a no excederse de los tipos máximos establecidos en sus respectivas concesio
nes. Con respecto a la reducción de tarifas y demás disposiciones a ellas referentes, 
se atendrán las Empresa a sus contratos, y los nuevos concesionarios, a los artículos 
35, 36 y 37 de la Ley vigente de concesiones ferrocarrileras.

CAPITULO II

Trasporte de pasajeros.

Artículo 147. Las Empresas ferrocarrileras tomarán sus medidas para que los 
coches de pasajeros sean suficientes para el número de personas que se presenten en 
solicitud de pasajes, y para que no vaya en ningún coche mayor número de personas 
de las que quepan en él sentadas.
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Parágrafo 1? Si la afluencia de pasajeros fuere muy grande en un momento 
dado, la Empresa podrá despachar dos o más trenes en lugar del fijado en el itinerario, 
llenando las formalidades del caso para las seguridades del tráfico.

Parágrafo 2.' En el caso de afluencia extraordinaria de pasajeros, por ejemplo, 
en épocas de peregrinaciones, etc., podrán organizarse trenes con ese único objeto, 
que se considerarán como trenes especiales para los efectos de las precauciones pres
critas por este Reglamento. En este caso, podrán ser utilizados, también wagones de 
carga debidamente aseados, con bancos para la conducción de pasajeros, debiendo 
tomarse siempre las medidas necesarias para la seguridad del público.

Artículo 148. El expendio de boletos de pasajeros en las Estaciones principales 
se abrirá media hora, por lo menos, antes de la salida de cada tren, y diez minutos, 
por lo menos, antes de dicha salida, en las estaciones de menor importancia.

Artículo 149. Los pasajeros que tomen el tren en puntos intermedios donde 
no haya expendio de boletos, los comprarán al conductor, inmediatamente que sean 
requeridos por este empleado.

Parágrafo 1? Los pasajeros que tomaren el tren sin su boleto correspondien
te, en una estación donde haya expendio de boletos, pagarán al conductor, además de 
su valor, un recargo cuyo monto se fijará en los Reglamentos especiales; a menos que 
la falta no sea imputable al pasajero, en cuyo caso quedará éste eximido del pago del 
recargo.

Parágrafo 2? Los pasajeros que tomen coches de clase superior a la de su bo
leto, pagarán al conductor la diferencia de precio o pasarán a su respectivo coche.

Parágrafo 3" Todo pasajero está obligado a presentar su boleto al conductor 
cuando éste lo exija, y a dejarlo en poder de aquél antes de la llegada a su destino.

Artículo 150. No es permitido a ninguna persona viajar en los trenes sin su co
rrespondiente boleto o un pase debidamente otorgado.

Artículo 151. Los niños menores de tres años no pagarán pasajes en los trenes, 
a condición de ser llevados sobre las piernas de las personas que los acompañen. De 
tres a siete años pagarán medio pasaje, con derecho a asiento; sin embargo, si en un 
mismo coche viajaren dos niños de estas edades, no podrán ocupar sino un solo asien
to entre los dos. Los niños mayores de siete años pagarán pasaje entero.

Artículo 152. La falta del correspondiente boleto en un tren en marcha o listo 
para marchar, es motivo suficiente para expulsar de él, en el punto en que se encuen
tre, a las personas que no estén provistas de aquél y se nieguen a satisfacer su 
importe.

Articulo 153. No se dará pasaje en los trenes ordinarios de pasajeros a perso
nas que sufran de enfermedades contagiosas, que puedan calificarse de graves y pe
ligrosas para los otros pasa joros; ni a aquellas que sufran una enfermedad tal que, a 
la simple vista, puedan ser causa de desagrado o molestia para los demás. El tras
porte de estas personas se regirá por los Reglamentos y Ordenanzas de la Oficina de 
Sanidad Nacional.

Artículo 154. Está absolutamente prohibido montarse o desmontarse en los 
trenes, estando éstos en marcha; viajar en las plataformas, si éstas no están expre
samente arregladas para admitir pasajeros; y sacar la cabeza fuera de las ventani
llas de los coches.

Artículo 155. También se prohíbe a los pasajeros llevar consigo, en los mismos 
coches, materias explosivas o inflamables, sustancias que despidan mal olor, perros u 
otros animales; embriagarse, reñir o proferir palabras ofensivas o indecorosas en 
los trenes.
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Artículo 156. En el caso de que un tren tenga que detener su marcha por 
cualquiera circunstancia, en el curso de su viaje, fuera de las estaciones o sitios de pa
rada, se prohíbe a los pasajeros desmontarse de los coches, a menos que el conductor 
así lo exija.

Artículo 157. En caso de accidente o peligro inminentes, cualquier pasajero 
está autorizado para hacer uso del timbre o silbato de alarma o de la palanca del fre
no que está dentro del coche; pero está absolutamente prohibido hacer uso de estos 
aparatos sin motivo justificado.

Artículo 158. El trasporte de pasajeros por ferrocarril se ajustará a las pres
cripciones de este Reglamento y a las disposiciones del Título VI del Código de 
Comercio.

Artículo 159. En los Reglamentos especiales de las Empresas ferrocarrileras, 
deberán incluirse siempre las prescripciones relativas a los pasajeros, establecidas 
en el presente Capítulo y en el siguiente.

CAPITULO III

SECCIÓN I

Trasporte de equipajes.

Artículo 160. Se entenderá por equipajes las ropas y efectos del uso personal 
de los viajeros, es decir, los objetos que ordinariamente se llevan en viajes en baúles, 
cajas, maletas, cestas, cobijas, sombrereras, etc., y además las muestras que los agen
tes viajeros llevan consigo, también se considera como equipajes los libros de uso y 
los instrumentos y útiles manuables de ingeniería, medicina, dentistería, fotografía, 
pintura, música, carpintería, albañilería y demás profesiones, artes u oficios de los 
viajeros; y también los aperos de montar, silletas y camas dobladas o desarmadas, las 
máquinas de escribir y de coser y otras semejantes.

Artículo 161. Ningún pasajero puede ser obligado a pagar exceso de equipaje, 
si el peso de los bultos o efectos que lleva consigo no excede de la franquicia de equi
paje correspondiente a su boleto, fijada en el Reglamento respectivo.

Artículo 162. No es permitido a los pasajeros llevar equipajes en los coches; 
sólo podrán llevar con ellos, pequeños bultos o maletas de mano, siempre que su con
tenido no sea peligroso a la seguridad de los pasajeros o incómodo para ellos o des
pida olores o emanaciones desagradables. En caso de divergencia de opiniones, será 
decisiva la resolución del conductor del tren.

Artículo 163. Los pasajeros deben entregar sus equipajes quince minutos por 
lo menos, antes de la hora señalada para la salida del tren.

Artículo 164. Los equipajes deben estar convenientemente embalados y mar
cados.

Artículo 165. El pasajero está obligado a declarar en todo momento, a reque
rimiento de la Empresa o de sus agentes, el contenido de los bultos que constituyan 
su equipaje.

Artículo 166. La franquicia de equipajes, hasta el número de kilos reglamen
tario, tiene un carácter personal y por consiguiente, no aprovechará a terceros que no 
sean de la misma familia o sociedad.

Artículo 167. Los equipajes serán entregados tan pronto como llegue el tren a 
la estación correspondiente, previa la presentación del boleto de equipaje que la Em
presa debe entregar al pasajero al recibir de él los bultos. En este boleto se hará cons
tar el número de bultos y su peso.
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Parágrafo único. Los equipajes no reclamados serán depositados por la Em
presa; y pasados tres días, estarán sujetos al pago de derechos de almacenaje. Si den
tro de un año nadie se presentare a reclamarlos, serán vendidos en la forma estable
cida por el artículo 202 del Código de Comercio.

Artículo 168. Las Empresas ferroviarias no tendrán responsabilidad alguna 
con respecto a los bultos que se lleven en los coches de pasajeros y que no hayan sido 
debidamente entregados a los empleados encargados del servicio de equipajes.

sección n

Trasporte de cargas en general.

Artículo 169. Las Empresas ferroviarias deben tener a la disposición del públi
co un personal y un material suficientes para satisfacer las necesidades de los tras
portes en tiempo oportuno.

Artículo 170. Las Empresas de ferrocarril no pueden rehusar el trasporte de 
los efectos que se les confíen, salvo que, por la naturaleza, volumen o peso de ellos, 
haya imposibilidad material de darles cabida en los coches o carros de la Empresa; 
que las mercaderías estén expuestas a pronta pérdida; que estén averiadas o mal em
baladas; que, siendo explosivas o inflamables, no se hayan satisfecho las precaucio
nes exigidas por los Reglamentos oficiales o por los especiales de la Empresa; o que 
la declaración o guía del remitente no contenga todas las menciones requeridas 
por la Ley como necesarias para la ejecución del trasporte; y salvo también, cualquier 
caso fortuito o fuerza mayor que lo impida.

Artículo 171. Los cargadores están obligados a declarar, a requerimiento de 
la Empresa, la naturaleza del contenido de los bultos que ellos presenten para su tras
porte.

Artículo 172. Las cargas, después de trasportadas, serán entregadas a los con
signatarios en las estaciones respectivas, dentro de un término que se fijará en los 
Reglamentos especiales, de acuerdo con las distancias que hayan de recorrer en cada 
caso.

Artículo 173. El trasporte de sustancias explosivas o inflamables, reputadas 
como tales en el comercio, se hará con todas las condiciones de embalaje, marcas y 
señales acostumbradas para esta clase de materias, en vehículos distintos de los que 
trasportan pasajeros y otras cargas. Serán conducidas y entregadas con todas las 
precauciones debidas, sin permitir en absoluto a los empleados el uso de fósforos, 
luces, etc., en la proximidad de ellas, y estableciendo señales y agentes que hagan sa
ber al público el peligro e impidan la aproximación de personas.

Parágrafo 1? Las declaraciones falsas de sustancias explosivas o inflamables 
serán penadas de conformidad con el artículo 195.

Parágrafo 2o Los militares y los cazadores pueden llevar consigo sus municio
nes en sus cartucheras o cananas o en sacos de mano.

Parágrafo 3? Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trenes 
militares especiales ni a los trenes de carga en los cuales se encuentren agentes del 
Gobierno encargados de acompañar la expedición.

Artículo 174. Cuando las bestias de silla hayan de ser trasportadas por trenes 
de pasajeros, se dará aviso por lo menos media hora antes de la salida del tren en las 
estaciones principales, y una hora antes por lo menos, en las secundarias. Para el 
trasporte de animales en general, que requieran más de un carro, por trenes de carga, 
el aviso debe darse con un día de anticipación, por lo menos, y los animales deben 
de estar en la estación dos horas antes de la fijada para la salida del tren.
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Artículo 175. Las cargas después de trasportadas, pueden permanecer en los 
almacenes o terrenos de las empresas ferroviarias, hasta tres días, a contar de su lle
gada, libres de almacenaje; se exceptúan los artículos expuestos a inmediata pérdida 
o deterioro, o que despidan mal olor, los cuales deben ser recibidos a su llegada. Pa
sado el lapso fijado en este articulo, se pagará el almacenaje, de conformidad con la 
tarifa que establezcan los Reglamentos especiales.

Articulo 176. Para todo lo no previsto en este Reglamento, la conducción de 
cargas por ferrocarriles se regirá por las condiciones generales del contrato de tras
porte, consignadas en el Título VI del Código de Comercio.

CAPITULO IV

Contabilidad.

Artículo 177. Las Empresas ferrocarrileras deben llevar su contabilidad y la 
correspondencia con el Ministerio de Obras Públicas y demás autoridades del país, 
en el idioma legal, que es el castellano.

Artículo 178. Las Empresas, además de los libros que prescribe el Código de 
Comercio, conservarán por cinco años todas las guías que se expidan, conveniente
mente coleccionadas por estaciones y orden cronológico.

Artículo 179. Las Empresas ferroviarias están en el deber de remitir al Minis
terio de Obras Públicas, sin necesidad de previa exigencia, los documentos siguientes:

1? Un estado general que comprenda el movimiento del ferrocarril en cada tri
mestre, conforme a los modelos números 1 y 2, en donde conste el número de pasaje
ros y el de bultos de carga, debidamente especificados con su peso en kilogramos; c 
igualmente, el valor que, según tarifa, haya producido cada uno de los ramos de la 
explotación; y, conforme al modelo número 3, un estado de la cuenta del rendimiento 
y gastos de la Empresa, también en cada trimestre; de modo que el movimiento es
tadístico del ferrocarril pueda publicarse periódicamente.

2? Al modelo número 2 deben acompañarse dos listas del movimiento del trá
fico, una de ida y otra de vuelta, que comprendan las clases de mercancías, frutos, 
materiales de construcción, diversos y animales, con sus pesos o números respectivos.

3? Al finalizar cada año de la explotación, deben remitir el estado general de 
la cuenta del año, en resumen, y bajo el mismo sistema que prescriben los modelos 
expresados; para que, debidamente examinado y comparado con los estados trimes
trales recibidos, sea publicado en la sección de estadística de la Memoria anual del 
Ministerio de Obras Públicas.

4? Las Empresas ferrocarrileras que aun gocen de la garantía de intereses so
bre sus capitales, o en las cuales el Gobierno Nacional tenga participación, deberán 
enviar mensualmente los estados y relaciones a que se refieren los números 1 y 2. 
También están estas Empresas en el deber de exhibir a la persona que el Gobierno 
designe y cada vez que éste lo crea conveniente, tanto los libros principales, como 
las guías, facturas y otros documentos que comprueben el movimiento general del 
tráfico y sus rendimientos y gastos.

5° Al terminar cada año, deben las Empresas ferrocarrileras enviar al Minis
terio de Obras Públicas un ejemplar, con traducción al castellano, si el original estu
viere en idioma extranjero, del informe y estado de cuentas que la Junta Directiva 
presente a la Asamblea General de Accionistas, si dichas Empresas estuvieren consti
tuidas bajo la forma de Compañías.

6? También remitirán anualmente las Empresas de ferrocarriles al Ministe
rio de Obras Públicas un informe o memoria acerca de las obras ejecutadas durante
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NOTA.—Bajo el mote ‘'Materiales de construcción” se comprenden: adobes, cal, cemento, granzón hie
rros de construcción, maderas, ladrillos, tejas, cañas zinc y piedras de toda especie; y bajo el mote “Diversos”: 
abonos, carbón mineral y vegetal, envases y sacos vacíos, malojo, gamelote, leña y minerales.

MODELO M° 3
Ferrocarril de

Estado de /as salidas y entradas en la explotación en el trimestre de 

de ................ .................. .... ......

SALIDAS ENTRADAS

CONSERVACIÓN 
DE LA VÍA

Vía permanente: 
Salarios........................

Materiales....................
Estaciones y edificios: 
Salarios.......................
Materiales....................

Puentes y alcanta
rillas :

Salarios........................
Materiales....................

DEPARTAMENTO DE 
LOCOMOTORAS 

Locomotoras en mo
vimiento: 
Salarios........................

Materiales....................
Reparación de loco

motoras: 
Salarios........................
Materiales....................
Reparación de coches: 
Salarios........................
Materiales....................
Reparación de carros: 
Salarios.......................
Materiales....................

Talleres:
Salarios........................
Materiales....................

DEPARTAMENTO DEL 
TRÁFICO

Gastos del tráfico: 
Salarios........................
Materiales....................

Servicio de trenes: 
Salarios........................
Materiales....................
Gastos del telégrafo, 

etc.
Salarios........................
Materiales....................

Gastos generales: 
Avisos, etc...................
Sueldos, etc., etc. . .

B

*

B B

Pasajes:
De Ia clase................................
De 2a clase................................
De 3a clase................................
Trenes expresos.......................

Fletes:
Mercancías................................
Frutos.........................................
Materiales de construcción. .
Diversos.....................................
Animales....................................

Balance favorable o adverso:

N° Ks. B B
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el año, para la reconstrucción, conservación o mejora de las lineas férreas y de las 
innovaciones que se pretenda introducir para su mejor servicio; informe que será 
publicado en la Memoria anual del Ministerio.

TITULO III

POLICIA DE LA EXPLOTACION
Artículo 180. La suprema inspección o alta policía de la explotación de los fe

rrocarriles de Venezuela será ejercida por el Ministerio de Obras Públicas, por órgano 
de la Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos y de los Inspectores espe
ciales nombrados por el Ejecutivo Nacional en cada ferrocarril, de conformidad con 
el artículo 10 del presente Reglamento. Esta policía comprende todas las medidas 
destinadas a obtener la seguridad y la regularidad de la circulación de los trenes y 
a evitar las contravenciones de los pasajeros y del público en general.

CAPITULO I

De los Inspectores especiales o de policía.

Artículo 181. Los agentes inmediatos del Gobierno Nacional en los ferrocarri
les, en lo relativo a la policía de la explotación, son los Inspectores especiales, a que 
se refiere el artículo anterior; empleados que, para el ejercicio de sus funciones, ten
drán como pauta las obligaciones prescritas en este Reglamento, que deben ser cum
plidas por las Empresas ferrocarrileras y por el público. Cualesquiera infracciones a 
estas prescripciones serán debidamente anotadas por los Inspectores y comunicadas 
al Ministerio de Obras Públicas sin pérdida de tiempo.

Artículo 182. Las atribuciones de los Inspectores, en esta materia, se contrae
rán especialmente a todas aquellas medidas que tengan por objeto la seguridad del 
público y de los empleados de las Empresas.

Artículo 183. No es permitido a los Inspectores dirigir verbalmente sus inti
maciones a los empleados de los ferrocarriles, ni sus avisos; pero sí podrán denun
ciar cualquiera falta a la Dirección de las Empresas, pidiendo en el mismo acto la 
aplicación de la pena a que se hubiere hecho acreedor el empleado, si resultare com
probada la falta.

Artículo 184. También tienen los Inspectores especiales, atribuciones como 
agentes de orden público en los ferrocarriles; y siempre que el Inspector no esté pre
sente en un tren, el conductor asumirá el carácter de aquél y ejercerá sus funciones 
en lo que respecta al orden público en el tren.

Parágrafo único. Cuando viaje la máquina sola, el maquinista será considera
do como conductor, en todo lo que se relacione con estas atribuciones.

Artículo 185. Las atribuciones de los Inspectores especiales, en lo relativo a 
conservación del orden público en el tren, son las siguientes:

1- Impedir cualquier abuso, desorden o atentado que pretenda verificarse en 
los trenes, en su marcha, o a la salida o llegada a las estaciones; y con el carácter de 
autoridad de que están investidos, expulsar de aquéllas al promotor o promotores de 
un abuso o desorden; y en el caso de no haber podido evitar un hecho punible o cri
minal, aprehender en el acto al autor o autores de él y entregarlo a la primera auto
ridad civil de las poblaciones del tránsito; iniciar el sumario correspondiente con to
das las declaraciones e informaciones que sean necesarias, el cual remitirá inme
diatamente al Presidente del Estado o al Gobernador del Distrito Federal, según ju
risdicción, para que siga el curso legal por la autoridad a quien competa, y partici
parlo todo al Ministerio de Relaciones Interiores.
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2- En el caso del número anterior, el Inspector, por telégrafo, al llegar a la 
primera oficina telegráfica de la línea, dará parte de lo ocurrido a los Ministerios de 
Relaciones Interiores y de Obras Públicas, así como a la autoridad más inmediata del 
lugar hacia donde se dirija el tren, para que le preste los auxilios necesarios y espere 
el tren en la estación respectiva, a fin de hacerle la entrega del autor o autores del he
cho punible o criminal.

3‘ - En el caso de que el hecho criminal u otro hecho cualquiera que dé origen 
a una instrucción médico-legal fuese cometido por algún empleado del tren, cuyo ser
vicio sea indispensable para cumplir el itinerario establecido, el Inspector, si no pu
diere reemplazar al autor del hecho en el acto, se abstendrá de hacer detener la mar
cha del tren. En estos casos debe tomar todas las precauciones necesarias para impe
dir la fuga del autor del hecho punible, y dará aviso a las autoridades del tránsito y 
a las estaciones terminales, procurándose al propio tiempo las pruebas testimoniales 
que le sea dado obtener. También dará aviso inmediatamente, por telégrafo o por 
teléfono, a la Dirección de la Empresa, para que se tomen las medidas necesarias, a 
fin de reemplazar a dicho empleado en la primera estación donde fuere posible. Sus
tituido el empleado o llegado el tren a su destino, el Inspector entregará el empleado 
culpable a la autoridad, para que se siga el procedimiento legal. Las autoridades le
gales, en los casos mencionados, deberán proceder de igual manera, cuando no esté 
presente el Inspector especial o de policía.

4- Para que los Inspectores especiales puedan imponer su autoridad en los 
casos a que estas líneas se contraen, se les permite usar y usarán un arma, además del 
uniforme que caracterice sus funciones.

Artículo 186. Cuando las líneas estén solamente en construcción, las atribu
ciones del Inspector especial se limitarán a hacer guardar el orden en los trabajos y a 
comunicar al Ministerio respectivo las novedades que ocurran.

Artículo 187. Además de los Inspectores Nacionales y de los empleados de los 
trenes, ejercerán funciones de orden público y se considerarán como empleados de 
policía, cuando estén de servicio, los Jefes de Estaciones, los caporales y vigilantes 
de la vía, los guarda-barreras y los cambiadores o sus reemplazantes. En caso nece
sario, pueden estos empleados exigir auxilio a las autoridades locales correspondien
tes, quienes están en el deber de atenderles.

CAPITULO II

Accidentes.

Artículo 188. Los Inspectores especiales darán aviso inmediatamente al Mi
nisterio de Obras Públicas, de cualquier accidente que ocurra en la linca férrea, con 
todos los pormenores del caso; e investigarán especialmente si los siniestros han sido 
ocasionados por defecto o deficiencia del material o del equipo o por obstáculos im
previstos, por mala intención o por negligencia del personal de las Empresas.

Artículo 189. Las Empresas ferrocarrileras están en el deber de dar cuenta 
inmediata, en los casos de accidentes o siniestros, al Ministerio de Obras Públicas, y 
de las causas que los motivaron.

Artículo 190. En caso de accidentes, el Inspector, el conductor, los frencros o 
cualquier pasajero, podrán tocar el pito o el timbre de alarma de la locomotora o ma
nejar la palanca del freno, para hacer parar el tren.

Artículo 191. Los vigilantes y demás empleados de las líneas férreas y aun los 
pasajeros, deben prestar su concurso en el caso de accidentes o siniestros. Los prime
ros reunirán todos los obreros vecinos que juzguen necesarios para impedir, lo más 
pronto posible, la continuación del mal ocasionado.
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Artículo 192. Para evitar los incendios en las vías férreas y en los sitios adya
centes a ellas, deben observarse las precauciones siguientes:

5- En aquellos trayectos donde sea fácil la producción de incendios y en los 
puentes que sean de madera, total o parcialmente, deberá conservarse tan cerrada 
como sea posible la caja de cenizas sin atizar el fuego en tales trayectos; debiendo 
evitarse en ellos la detención de los trenes.

6- Se prohíbe en general, echar en la caja de fuego materiales que puedan pro
ducir chispas, ni arrojar a la vía brasas encendidas.

7- Estas precauciones se observarán con mayor atención cuando la locomoto
ra trasporte carros con sustancias inflamables o explosivas, o cuando pase frente a 
carros que estén cargados con dichos materiales.

8- En el caso de declararse un incendio en el mismo tren, debe pararse éste in
mediatamente, separarse el carro incendiado de los demás, y procurar entonces la 
extinción del fuego, sin hacer tentativa alguna para llegar a la estación de agua más 
cercana; a menos que ésta se hallase a una distancia muy corta del lugar.

Artículo 193. Cuando por causa de algún accidente, se tengan que enganchar 
dos locomotoras delante de un tren, deberá, por lo general, colocarse la que presta 
auxilio a la cabeza del tren; y es el maquinista de ésta quien conducirá el tren, ma
nejará el freno y atenderá a la línea y a las señales. Ambas locomotoras deberán 
trabajar igualmente, si fuere posible; pero la de adelante será la primera en abrir 
el vapor al salir, y la última en cerrarlo, al llegar. Al maquinista de la segunda má
quina corresponde el arreglo y la conservación de las conexiones de las locomotoras 
entre sí y con el tren, así como la observación de este último, durante el viaje. El ma
quinista de la locomotora auxiliar se pondrá bajo las órdenes del conductor del tren.

C APITULO III

Penas.

Artículo 194. Por la falta de cumplimiento de cualquiera de las disposiciones a 
que se contrae este Reglamento y que no ameriten otro procedimiento, serán penadas 
las Empresas ferrocarrileras, con multas, hasta de B 500, clasificadas, según el caso, 
por el Ministerio de Obras Públicas. En caso de reincidencia, podrá elevarse la multa 
hasta a B 1.000.

Artículo 195. Las contravenciones de los pasajeros o del público a las prescrip
ciones de este Reglamento, podrán ser castigadas con multas hasta de cien bolívares 
o arresto proporcional hasta por cinco dias, por los Inspectores especiales o las auto
ridades locales correspondientes, sin perju cío de la responsabilidad civil o criminal 
que pudiera afectarlos.

TITULO IV

DE LOS REGLAMENTOS ESPECIALES DE L^IS EMPRESAS FERROCARRILERAS

Artículo 196. Toda Empresa de ferrocarril en explotación está obligada a tener 
un Reglamento especial para el gobierno de todas las personas que estén a su servicio 
y otro para los pasajeros y el público en general.

Artículo 197. Los Reglamentos especiales para los pasajeros y el público en 
general, que las Empresas adopten, deberán ser enviados previamente al Ministerio 
de Obras Públicas y, para que puedan tener eficacia, han de ser aprobados por di
cho Ministerio. Están sujetas a las mismas prescripciones, cualesquiera modificacio
nes o reformas que se hagan a los Reglamentos existentes.
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Parágrafo único. Los demás Reglamentos que las Empresas ferrocarrileras dic
ten para su servicio interior, deberán ser también enviados al Ministerio de Obras 
Públicas para su conocimiento, y además para su aprobación, cuando se trate de Em
presas a las cuales la Nación garantice aún un interés sobre sus capitales.

Artículo 198. Los reglamentos de las Empresas ferrocarrileras para su servi
cio interno, tienen por objeto mantener la disciplina de su personal, y velar por el buen 
servicio del ferrocarril en lodos sus departamentos, por la seguridad de los pasajeros 
y de las propiedades confiadas a ellas para su trasporte, y también, por la seguridad 
de los mismos empleados y por la protección y conservación de los intereses de la 
Empresa.

Artículo 199. Los Reglamentos de las Empresas, concernientes a los pasajeros 
y al público en general, deberán fijarse en cada estación.

Artículo 200. Los Reglamentos especiales de las Empresas ferocarrileras, cua
lesquiera que ellos sean, no podrán alterar ni modificar en manera alguna las dispo
siciones contenidas en el presente, ni las leyes del país.

Artículo 201. Tanto las Empresas ferrocarrileras como los empleados depen
dientes de éllas, estarán en la obligación de dar estricto cumplimiento a las cláusulas 
de sus Reglamentos especiales y a las de este Reglamento.

TITULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS FERROCARRILES 
DE LA NACION

Artículo 202. Las líneas pertenecientes a la Nación estarán sometidas en lo 
relativo al tráfico y a su explotación técnica y comercial a las disposiciones generales 
de este Reglamento. En cuanto a su régimen administrativo, se observarán, además, 
las prescripciones consignadas en el presente Título.

Artículo 203. La administración y explotación de estos ferrocarriles dependen 
del Ministerio de Obras Públicas, y se ejercerán, en cada caso, por un Director-Ge
rente, de libre nombramiento de] Ejecutivo Federal; y por los empleados subalternos 
que requieran las necesidades del servicio.

Artículo 204. Para el cargo de Directores de los ferrocarriles nacionales se de
signarán Ingenieros titulares o personas de reconocida competencia en materia de 
explotación de ferrocarriles. Sus sueldos o emolumentos serán fijados, en cada caso, 
por Resoluciones especiales, con cargo a la cuenta de explotación de las respectivas 
Empresas.

Artículo 205. Las atribuciones del Director-Gerente son las siguientes:
1? Levantar, al tomar posesión de su cargo, un inventario estimativo de los 

bienes y de los créditos activos y pasivos de la Empresa. Este inventario se hará con
juntamente entre el Director y una persona comisionada al efecto por el Ministerio 
de Obras Públicas.

2a Organizar todas las oficinas y estaciones del ferrocarril, talleres, etc., y 
nombrar los empleados correspondientes, así como todo el personal de la Empresa.

3? Elaborar los Reglamentos especiales de la Empresa, que serán sometidos a 
la consideración del Ministerio de Obras Públicas.

4? Establecer los itinerariros y fijar o modificar las tarifas de pasajes y fletes, 
siempre bajo la reserva de la aprobación del Ministerio de Obras Públicas.

5? Dirigir la explotación del ferrocarril y, en consecuencia, cumplir y hacer 
cumplir por todos los empleados, las prescripciones del presente Reglamento, así 
como las órdenes directas que le comunique el mismo Ministerio.
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6? Dirigir e inspeccionar los trabajos de conservación del ferrocarril, y estu
diar los medios y procedimientos que puedan ponerse en práctica en beneficio de la 
Empresa.

7? Elaborar, con tres meses de anticipación, el presupuesto anual de los gas
tos y de los rendimientos probables del ferrocarril, suficientemente pormenorizados, 
que someterá a la consideración del Ministerio de Obras Públicas. También impondrá 
al Ministerio de cualquiera modificación que fuere indispensable hacer a dicho presu
puesto, en el curso de la explotación.

8? Remitir mensualmente al Ministerio de Obras Públicas las relaciones del 
movimiento de los productos y gastos de la explotación, según los modelos estableci
dos en el artículo 179 de este Reglamento; con sus comprobantes respectivos y un in
forme general acerca de la marcha de la Empresa.

9? Enviar cada año al mismo Ministerio la relación y el balance general del 
ejercicio del año; y un estado de la situación de la Empresa y de las modificaciones 
que convenga introducir en la explotación técnica y administrativa.

10? Remitir semanalmente al Ministerio de Obras Públicas la estadística del 
tráfico, especificando los pesos, el destino de las cargas y el número de pasajeros.

11? Presentar al Ministerio de Obras Públicas en sus informes mensuales la 
nómina de los materiales que sea necesario adquirir extraordinariamente para el 
buen servicio de la Empresa, a fin de que este Despacho ordene las erogaciones con
siguientes.

12? Atender a todas las demás funciones o necesidades de la explotación téc
nica o comercial de los ferrocarriles.

Artículo 206. Los pagos de estas Empresas, en lo referente al presupuesto fijo 
de su dotación de empleados, se efectuarán por quincenas vencidas, con cargo a los 
productos brutos de ella; y por lo que respecta a los gastos variables, su monto gene
ral será pagado de los mismos productos, debiéndose llevar de estos gastos una cuen
ta especial de la cual se enviará semanalmcntc una copia al Ministerio de Obras Públi
cas, para su aprobación. A esta cuenta se acompañará un prospecto de los trabajos 
que deberán ejecutarse en la semana próxima, con las noticias, indicaciones y valua
ciones propias para que el Ministerio esté en capacidad de apreciar las modificaciones 
que, en más o en menos, con respecto a la cuenta enviada, lian de afectar el monto to
tal del gasto semanal en perspectiva.

Artículo 207. Cada mes, el Director practicará una liquidación de las cuentas 
de la explotación, y hará un apartado del 10% de las utilidades líquidas para la reno
vación del material fijo y del rodante, mobiliario, etc., que se conservará en electivo 
en la caja de la Empresa, para emplearlo cuando fuere necesario con la aprobación 
del Ministerio de Obras Públicas. El remanente de las utilidades líquidas será entre
gado a los Agentes del Fisco en las localidades respectivas. De todo lo actuado se 
remitirá al Ministerio de Obras Públicas una relación comprobada.

Parágrafo único. En caso de insuficiencia de los productos para cubrir los 
gastos, el Ministerio de Obras Públicas proveerá a la Empresa, de las cantidades que 
fueren necesarias para cubrir el déficit.

Artículo 208. El Director gozará para los asuntos del servicio del ferrocarril, 
de la franquicia postal y telegráfica.

Artículo 209. El Ministerio de Obras Públicas enviará frecuentemente emplea
dos especiales con el objeto de inspeccionar, desde el punto de vista técnico y admi
nistrativo, la marcha de estas Empresas ferrocarrileras, a los cuales suministraran los 
Directores todos los datos, libros y documentos que aquellos soliciten para el mejor 
desempeño de su encargo.
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Artículo 210. En el Ministerio de Obras Públicas se llevará una cuenta espe
cial a cada Empresa ferroviaria, donde se abonarán las cantidades que vayan siendo 
entregadas como producto líquido de la explotación, y se cargarán las que se entre
guen a las Empresas en los casos de déficit o de gastos extraordinarios debidamente 
comprobados.

Artículo 211. Si el Ejecutivo Nacional resolviere celebrar contratos de arren
damiento para la explotación de estos ferrocarriles, se harán para cada caso las mo
dificaciones convenientes en las disposiciones del presente Titulo.

Artículo 212. Se deroga el Reglamento de Ferrocarriles de 13 de enero de 1892.
Articulo 213. El Ministro de Obras Públicas queda encargado de la ejecución 

del presente Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por el 

Ministro de Obras Públicas, en el Palacio Federal, en Caracas, a once de diciembre de 
mil novecientos quince. Años 106° de la independencia y 57° de la Federación.

(L. S.)
V. MARQUEZ RUSTIRLOS. 

Refrendado.

El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)

Luis Vélez.

Ferrocarril de La Guaira a Caracas

Documento número 73

Caracas: 22 de setiembre de 1915.

Número 1.361.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

En vista de los grandes perjuicios que está sufriendo esta Compañía por causa Q 73 
de algunos de los postes de la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica de 
Mamo, los cuales originan frecuentes derrumbes que paralizan el tráfico, juzgo con
veniente elevar el asunto al conocimiento de usted.

De los estudios y observaciones hechos al efecto, hemos encontrado que algu
nos de los postes de la referida Compañía han cambiado la corriente natural de las 
aguas, y éstas abren cauces nuevos por donde se precipita el agua, arrastrando tierra 
y piedras que encuentra a su paso, que además de causar los derrumbes ocasionan se
rios desperfectos a los terraplenes, especialmente en el sitio denominado Plan de Man
zano, donde, además de hacer daño a nuestra línea férrea, lo hace también a la ca
rretera pública que conduce a La Guaira, que se encuentra pocos metros más abajo.

Aprovecho la ocasión para reiterar las comunicaciones dirigidas a ese Minis
terio con fechas 8 y 23 de mayo de 1913, números 483 y 498 y fecha 19 de marzo de 
1914, número 951, las cuales adjunto en copia, por las que verá usted que además de 
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los hechos arriba apuntados, la expresada Compañía de Fuerza y Luz Eléctrica man
tiene en constante peligro a esta Empresa y también al público por las condiciones 
en que tiene instaladas sus líneas de alta tensión.

Por lo expuesto, y queriendo evitar toda responsabilidad por los hechos apun
tados, suplico muy respetuosamente al ciudadano Ministro se sirva considerar el 
asunto y dictar las medidas que juzgare convenientes y me permito insinuar la con
veniencia de que se dignara ordenar una inspección, a fin de comprobar cuanto 
queda expuesto y al efecto me será grato ofrecer todas las facilidades que estuvieren 
a mi alcance a tal objeto.

Con toda consideración soy del ciudadano Ministro muy atto. s. s.,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,

Jas. Flind.
Administrador.

(copia)
“Caracas: mayo 8 de 1913. 

Número 483.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Presente.
En virtud de que la Compañía Anónima Generadora de Fuerza y Luz Eléc

trica ha colocado algunos de sus postes muy cerca de nuestras líneas de telégrafo y te
léfono y la línea de la Compañía del Cable Francés que pasa por nuestros postes, creo 
mi deber participar a usted los grandes inconvenientes y perjuicios que pueden cau
sar dicha instalación a tan corta distancia de estas lincas.

La Ley de Telégrafos Nacionales y Teléfonos Oficiales sancionada por el Con
greso Nacional el 14 de julio de 1909 establece que no podrán construirse lincas de luz 
eléctrica o fuerza eléctrica, etc., sino a 25 metros de distancia de las líneas de telé
grafos y teléfonos nacionales. Esta Ley se hizo por las razones expuestas por la Co
misión nombrada del Colegio de Ingenieros de Venezuela por el ciudadano Ministro 
de Fomento para estudiar las perturbaciones que a las redes telefónicas y telegráfi
cas pudiera ocasionar la corriente que utilizarían los tranvías eléctricos proyectados 
en Caracas y sus alrededores (Memoria del Ministerio de Fomento, 1907, tomo 1, fo
lio 714, N9 473). El ciudadano Ministro de Fomento llamó la atención sobre esto al Pre
sidente de la Compañía Anónima Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica, en su Nota 
número 649, publicada en la Caceta Oficial número 11.903, del 25 de abril próximo 
pasado y al dar luego el permiso a la dicha Compañía hizo constar que la construc
ción de la línea debe hacerse a la distancia de 25 metros de las líneas nacionales (Ga
ceta Oficial número 11.909). Por lo expuesto, esta Compañía en resguardo de sus in
tereses y en protección a la línea del cable, notificó a la Empresa Generadora de 
Fuerza y Luz Eléctrica que debe sujetarse a la distancia estipulada por el ciudadano 
Ministro de Fomento, todo lo cual me permito poner en su conocimiento para evitar a 
esta Empresa los perjuicios que puedan sobrevenirle.

Con toda consideración soy del ciudadano Ministro muy atento y seguro ser
vidor,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,

James Flind.
Administrador’ ’.
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(copia)
“Caracas: 23 de mayo de 1913. 

Número 498.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Presente.
Tengo la honra de referirme a mi Nota número 483 del 8 de los corrientes, en 

la cual participo al ciudadano Ministro los inconvenientes a que estarla expuesta la 
Compañía del Ferrocarril y la linea del Cable Francés que pasa por nuestros postes, 
si la Compañía Generadora de Fuera y Luz Eléctrica coloca su línea de trasmisión, 
como pretende, a corta distancia de nuestras líneas.

Esa Compañía ha principiado a colocar sus alambres sobre sus postes y ya he
mos empezado a sufrir los inconvenientes.

Ayer, 22 del corriente, me dice el Jefe del Telégrafo: “Tengo el honor de comu
nicar a usted que la Compañía de Fuerza Eléctrica ha principiado a colocar sus lí
neas en los postes en el trayecto Agua Salud y Canarias y nuestras líneas telegráfica 
y telefónica han estado interrumpidas entre 8,30 y 9,10 a. m. La Compañía del Ca
ble Francés también notó variaciones en la corriente de su línea a la hora arriba in
dicada. Debo también informarle que para dar las órdenes de tráfico a las Estacio
nes de La Guaira y Cantinas tuve que hacer uso de la línea telefónica particular, por 
ser de urgencia”.

Hoy 23 dice el Jefe del Telégrafo: “Además de las interrupciones ocurridas ayer 
en nuestras líneas telegráfica y telefónica entre 8,30 y 9,10 a. m., ocurrieron otras de 
menos duración, así:

Línea telefónica 11,30 a 12,20 a. m.
Cable Francés 3,55 a 4,12 p. m.

y hoy 23 ha estado interrumpida la línea del Cable Francés desde las 8,15 hasta las 
10,45 a. m„ debido a la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica.

Estas interrupciones en nuestras líneas y la del Cable Francés ocasionan serios 
perjuicios a la Compañía y la falta de seguridad en nuestras líneas telegráfica y tele
fónica puede ser causa de peligro para el movimiento de nuestros trenes; y me veo 
en el caso de comunicarlo al ciudadano Ministro para su conocimiento y evitar res
ponsabilidad a esta Compañía.

Con toda consideración soy del ciudadano Ministro muy atento y seguro ser
vidor,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,
Jas. Flind.
Administrador”.

(copia)
“Caracas: marzo 19 de 1914.

Número 951.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Presente.
En vista de los serios perjuicios e inconvenientes que está sufriendo esta Com

pañía por la aproximación de las líneas de trasmisión de la Compañía Generadora de 
Fuerza y Luz Eléctrica de Mamo a nuestras líneas de telégrafo y teléfono y a la línea 
del Cable que pasa por nuestros postes, me veo en el forzoso caso de elevar el asunto 
al conocimiento del ciudadano Ministro.

En mi Nota número 483, del 8 de mayo del año próximo pasado, previniendo 
estos trastornos, dije a ese Despacho: “que la Compañía de Fuerza y Luz Eléctrica de 
Mamo había colocado algunos de sus postes muy cerca de nuestras líneas, lo cual po
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dría causar grandes inconvenientes y perjuicios”, y me permitía referirme a la Ley 
de Telégrafos Nacionales y Teléfonos Oficiales sancionada por el Congreso Nacional 
el 14 de julio de 1909 que establece: “que no podían construirse líneas de luz eléctrica 
o fuerza eléctrica etc., sino a veinticinco metros de distancia de telégrafos y teléfonos 
oficiales”. En mi Nota número 498 del 23 de mayo del mismo año participaba al ciu
dadano Ministro que la Compañía empezaba a sufrir inconvenientes debido a que la 
Compañía de Mamo había principiado a colocar sus alambres sobre sus postes, tras
mitiendo a la vez unos párrafos del Informe de nuestro Jefe de Telégrafo sobre el 
particular.

Desde entonces no hemos cesado de sufrir inconvenientes debido a esa instala
ción de la Compañía de Mamo, pues a veces es imposible trasmitir las órdenes del 
tráfico, por la fuerte inducción de nuestros alambres y con frecuencia los operarios 
han sentido en el teléfono el golpe de una fuerte descarga eléctrica, tan intensa, que 
es un serio peligro para quien la recibe en el oído.

En el mes de enero próximo pasado nuestra línea de teléfono cerca de la Plaza 
del Cónsul en Maiquetía, fué fundida por la caída de un alambre de la Fuerza de 
Mamo sobre ella.

El viernes pasado, 13 de los corrientes, fué cortada nuestra línea de teléfono 
por dicha Compañía cerca de la Plaza del Cónsul en Maiquetía, empatándola con un 
pedazo de alambre de manera de bajarla para darle paso a uno de sus alambres; 
dicho hecho fué avisado al Jefe Civil de Maiquetía, quien obligó a la Compañía de 
Mamo a volver a prensar nuestro alambre; sin embargo, la línea de esa Compañía, 
aunque forrada, quedé) rozando nuestra línea, lo cual puede traer trastornos.

El 7 de enero del corriente año nos participó el señor Doctor Ricardo Zuloaga, 
en nombre de la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica, que como nuestras 
líneas telegráfica y telefónica pasaban por encima de su línea de alta tensión, lo cual 
podría, caso de romperse y caer sobre sus líneas, causar peligro a nuestros opera
rios, sería conveniente pasar nuestras líneas por debajo de las de ellos. En contesta
ción a dicha carta participé a esa Compañía que ella debía haber construido sus lí
neas de manera de evitar todo peligro a los operarios de esta Compañía y que espera
ba que hicieran las alteraciones necesarias para evitar el peligro a que se referían, 
pues no veía por qué nuestras líneas debían cambiarse estando allí por más de treinta 
años. Les participé que en una entrevista que tuve con el señor Allison, constructor 
de la Compañía de Mamo, dicho señor había ofrecido poner líneas de malla entre las 
líneas de la Compañía de Mamo y las nuestras, de manera de evitar todo peligro, cosa 
que no se efectuó; la contestación que recibimos fué más bien personal, razón por la 
cual no tenemos por que referirnos a ella.

Debo además llevar al conocimiento del ciudadano Ministro que las lineas de 
la Compañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica cruzan nuestra línea de Ferroca
rril en varios puntos, sin que hayan tomado ninguna precaución para evitar un peligro 
caso de romperse sus alambres, pues si desgraciadamente asi sucediera no puede 
apreciarse la magnitud de la desgracia que podría ocasionarse; acaso el medio más 
eficaz sería pasar aquellos alambres por vía subterránea.

Por todas estas razones y en resguardo del público y de los intereses de la Com
pañía que represento, respetuosamente pido al ciudadano Ministro dicte las órdenes 
que juzgue convenientes para remediar los peligros a que me refiero.

Con toda consideración soy del ciudadano Ministro muy atento y seguro ser
vidor,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,
Jas. Flind.

loo

Administrador”.
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Documento número 74

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 6 de octubre de 1915.—1069 y 579

Número 1.812.

Señor Administrador del Ferrocarril de La Guaira a Caracas.

Presente.

Se han considerado atentamente la nota de usted fecha 22 de setiembre úl- D. 74 
limo, número 1.361, y también las copias anexas.

Este Despacho opina que el asunto a que se refiere no es de su competencia. Si 
la Compañía que usted administra y la de Fuerza y Luz Eléctrica no llegan a resol
ver pacíficamente la controversia, toca a las autoridades judiciales la resolución.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 75

Caracas: diciembre 23 de 1915.
Número 1.959.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Debido a los inconvenientes que está sufriendo el Ferrocarril en el trayecto co- 75 
nocido por Plan de Manzano, kilómetros 27 a 27600, se ha convenido entre la Com
pañía Generadora de Fuerza y Luz Eléctrica y esta Compañía en construir un puente en 
el punto K. 27 -|- 400, para así subsanar los serios perjuicios que sufre la Empresa del 
Ferrocarril cuando llueve; pero como la Carretera está más abajo de la línea y no 
está allí provista de ningún paso de agua, me permito participarlo a usted a fin de 
que dicte las medidas que crea necesarias para la debida conservación de esta obra.

Soy de usted muy alto, y s. s.,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,

Jas. Flind.
Administrador.

Documento número 76

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos. Caracas: 24 de diciembre de 1915.—106l> y 57"

Número 1.923.

Señor Administrador del Ferrocarril de La Guaira a Caracas.

Presente.

En contestación a su Nota número 1.959, de 23 del presente mes, referente a la D, 76 
nueva alcantarilla que se propone construir esa Compañía en el punto de la linea que 
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tiene la progresiva K. 27 -|- 400, digo a usted que este Ministerio ha dado ya las órde
nes necesarias para que se construya por cuenta del Gobierno Nacional otra alcanta
rilla en la Carretera que se corresponda con la que esa Empresa va a construir en el 
sitio mencionado.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 77

Caracas: enero 27 de 1916.
Número 1.980.

Ciudadano Ministro de, Obras Públicas.

Presente.

D. 77 En acatamiento al deseo de ese Ministerio contenido en su Nota número 1.903
del 26 de noviembre próximo pasado, tengo la honra de presentar el Informe de este 
Ferrocarril por el año de 1915.

Las entradas fueron de B 2.089.533,74 y las salidas de B 1.102.991, dejando un 
saldo favorable de B 986.542,74.

El número de toneladas trasportadas fué de 64.014 contra 75.024 en 1914, y el 
número de pasajeros 88.502 contra 98.900 en 1914.

Durante el año de 1915 se hicieron trabajos de consideración en la via perma
nente, habiendo cambiado en las Estaciones de El Rincón, Curucutí, Boquerón, Peña 
de Mora y Cantinas los desvíos de 50 libras por los de 65 libras; se construyeron doce 
murallas de piedra seca, siete murallas de concreto y una alcantarilla de concreto; 
fueron puestos en la linea férrea 2.800 durmientes; 7.300 clavos; 1.333 tornillos; 325 
pares de eclisas y 2.880 placas de hierro. Además de la tubería de agua de una y 
cuarto pulgadas que existía en la Estación de Cantinas para suplir agua a las loco
motoras, se colocó una nueva tubería de 3.990 metros lineales por dos pulgadas de 
diámetro.

Durante el año de 1915 hubo algunos derrumbes que no causaron interrup
ción en el tráfico, se aprovechó la tierra (algunos 2.250 metros cúbicos) para el ensan
che de los terraplenes; fué embalastada la línea en una extensión de 11.620 metros 
lineales.

Se hicieron varios desagües en las faldas de los cerros y se limpiaron 55.260 
metros lineales de desagües.

Todos los edificios, locomotoras y material rodante fueron bien conservados 
y el servicio de trenes se hizo con toda regularidad.

Los datos referentes al movimiento de este Ferrocarril por el año de 1915 re
posan en ese Ministerio.

Con sentimientos de toda consideración soy del ciudadano Ministro muy atto. 
y s. s.,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas,

Jas. Flind.
Administrador.
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Gran Ferrocarril de Venezuela

Documento número 78

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.911.—Caracas: 6 de diciembre de 1915. 
—106? y 57?

Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores.
Presente.

El Director del Gran Ferrocarril de Venezuela ha dirigido a este Despacho la Q. 78 
nota que trascribo a continuación:

“Caracas: 3 de diciembre de 1915.-—Ciudadano Ministro de Obras Públicas.—Pre
sente.—Tenemos el honor de informar a usted que para asegurar el tráfico y al mismo 
tiempo cumplir las disposiciones de la ley, sobre la vigilancia de los caminos princi
pales en su paso por la vía terrea, en los últimos años y con gastos de bastante consi
deración se han colocado 25 puertas barreras entre Caracas y Valencia; sólo en el 
trayecto de Caracas a Los Teques se han establecido nueve, y en este trayecto no he
mos encontrado dificultad de ninguna clase en su servicio; pero apenas establecidas 
las demás, comenzaron a experimentarse dificultades, pues personas mal intencionadas 
cierran las puertas a tiempo que los vigilantes que las sirven cumplen sus deberes en 
otros puntos, por lo cual ponen el tráfico en grave peligro y ocasionan serios trastor
nos al movimiento de los automóviles, que por su velocidad no vienen a notar el in
conveniente sino en el momento en que se encuentran en el lugar del paso. Creimos 
remediar el inconveniente poniendo fuertes candados en cada hoja de puerta-barrera 
para fijarla en el poste de descanso, pero rompen estos candados y derriban las 
puertas. Desgraciadamente continúan estos atentados, de lo cual no sacan sus autores 
ninguna utilidad, viéndose puramente que es por espíritu de maldad. Ultimamente nos 
avisa el Ingeniero de la 2a Sección, que la puerta-barrera en el K. 98 -f- 650 amaneció 
rota el día 25 del mes próximo pasado, y en la larde de ese mismo día se encontró 
rota también la puerta-barrera en el K. 174-j- 878, y aunque hemos puesto en conoci
miento de estos hechos a los Jefes Civiles de las localidades correspondientes, ya que 
nosotros a pesar de nuestros esfuerzos no nos podemos defender y evitarlos, por lo que 
se comprende fácilmente que todo nuestro esmero y gastos hacen contraproducentes 
nuestros trabajos para asegurar el tráfico de los caminos a través de la línea y el ser
vicio está siempre sujeto a peligros graves, nos vemos en el caso de ocurrir a usted 
para suplicarle se sirva excitar a las Autoridades de los Estados Aragua y Carabobo 
a que dicten las medidas que sean necesarias y las hagan efectivas, prestándonos así 
un gran auxilio para el cumplimiento de los deberes que nos impone la seguridad 
del camino.—Somos de usted attos. y s. s.,—Gran Ferrocarril de Venezuela.—G. Knoop”.

Como usted ve, son de mucha gravedad los hechos expuestos en la nota preinser
ta; por lo cual suplico a usted que al dirigirse a las Autoridades competentes, se 
sirva encarecerles la urgencia de extremar su actividad y vigilancia para evitar tales 
hechos, en extremo peligrosos para el público y perjudiciales para la Compañía del 
Gran Ferrocarril de Venezuela.

Dios y Federación.

Luis Vélez.
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Documento número 79

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Relaciones Interiores.—Dirección Polí
tica.—Número 771.—Caracas: 16 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Ciudad.

D. 79

D. 80

En referencia a su atento oficio número 1.911 - D. de V. de C. y A. - del 6 de los 
corrientes, tengo a honra decir a usted que trascrito su contenido a los Presidentes de 
los Estados Aragua y Carabobo, estos funcionarios han contestado manifestando que 
se han dirigido a las autoridades locales requiriéndolas a proceder activamente a fin 
de impedir en el trayecto de su jurisdicción la repetición del hecho denunciado por la 
Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela.

Dios y Federación.

Pedro M. Arcaya.

Documento número 80

Caracas: marzo 22 de 1915.
Número 318.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Presente.
Señor Ministro:

Tenemos el honor de llevar a su conocimiento que por necesidades del tráfico 
se modificará, a partir del 24 del actual, el itinerario del vapor en el lago de Valencia 
y el del tranvía de Güigüe, de acuerdo con el aviso que sobre el particular nos permiti
mos acompañarle. Esta modificación se mantendrá vigente mientras dure la actual 
cosecha de café.

Con sentimientos de alta consideración somos del señor Ministro sus attos. s. s.,

Gran Ferrocarril de Venezuela.

G. Knoop.

GRAN FERROCARRIL DE VENEZUELA

AVISO

Desde el miércoles 24 del actual, el Itinerario del vapor en el Lago de Valencia 
se modificará durante la cosecha de café como sigue:

EN LA CABRERA TENDRÁN CONEXIÓN

Dirección Güigüe

Los trenes rápidos: lunes y jueves.
El tren local que sale de Maracay a las 5 y 50 a. m.: miércoles y sábados.
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Dirección Caracas y Valencia

Los (renes rápidos: martes y viernes.
El (ron local que sale de Cabrera a las 6 y 15 p. m.: miércoles y sábados.
Los trenes en el tranvía a vapor de Güigüe serán despachados en conexión con 

la llegada y salida del vapor en el Lago.
Caracas: marzo 22 de 1915.

La Dirección.

Documento número 81

Señor Ministro de Obras Públicas.

Señor Ministro:

Caracas: 14 de mayo de 1915.

Presente.

Al referirnos a nuestra comunicación del 22 de marzo próximo pasado, número Q, 8] 
318, tenemos el honor de participar al señor Ministro que a partir del 17 del actual el 
vapor en el Lago de Valencia y el tranvía de Güigüe volverán a traficar en el itine
rario antiguo, interrumpido durante el tiempo de la cosecha de café.

Con sentimientos de alta consideración somos del señor Ministro sus attos. s. s.,

Gran Ferrocarril de Venezuela.

G. Knoop.

Documento número 82

Caracas: 29 de enero de 1916.
Número 1.510.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Señor Ministro:

Refiriéndonos a nuestra comunicación número 1.510, de fecha 29 de noviembre Q, 82 
próximo pasado, y en acatamiento a la Nota de ese Ministerio número 1.901, de fecha 
26 de noviembre próximo pasado, sobre el informe anual acostumbrado, nos permiti
mos enviar a usted adjuntos a la presente:

1 " Informe General del Gran Ferrocarril de Venezuela en el año de 1915.
2 " Relación de los Ingresos y Egreses.
3 - Relación del movimiento del tráfico.
1 " Plano gráfico del servicio de vigilantes.
50 Cuatro fotografías de puentes y estaciones.
Dejamos así cumplido lo expresado en su citada Nota, y tenemos el honor de 

suscribirnos del ciudadano Ministro,
Altos, s. s.,

Gran Ferrocarril de Venezuela.
G. Knoop.
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Informe General del Gran Ferrocarril de Venezuela correspondiente al año de 1015

El año de 1915 no fué próspero, debido especialmente a la guerra europea, a las 
langostas y a la reducción continua de terreno de agricultura a favor de la ceba de 
ganado, que influye muy desfavorablemente en el aumento de la población de las co
marcas al lado de la via férrea.

Es triste hacer constar que en Venezuela la via férrea no lia podido, como en 
otros paises, ganar una influencia poderosa sobre el desarrollo de las comarcas agrí
colas que atraviesa.

Los rendimientos en todos los ramos del tráfico han sido algo menores que los 
de 1914.

La epidemia de fiebre maligna en varios pueblos de la zona cálida de nuestra 
vía ha contribuido también al malestar, que ya era sensible por falta de trabajo y el 
costo excesivamente alto de los frutos menores.

La langosta, que parecía vencida al principio del año por los trabajos importan
tes de las autoridades y el pueblo, volvió desgraciadamente con la aparición de ban
dos enormes en el mes de junio. Las saltonas eran, en consecuencia, más numerosas 
que nunca y las voladoras que están desarrollándose ahora amenazan seriamente los 
cultivos, entre ellos el algodón, que hoy es un artículo de inmenso interés para el país, 
para poder continuar el trabajo de las fábricas de tejidos. Hoy se paga por el algodón 
en bruto en Valencia hasta diez y siete reales la arroba, y cuando nosotros comenzá
bamos nuestra campaña para revivir el cultivo de algodón en el año de 1904, se pagó 
a cinco reales, que aun dejaba utilidad. Si se agrega a esto que entonces el maíz 
valía B 20 la fanega en Valencia (336 libras) y hoy se le compra por B 48, con tenden
cia a alza, se comprende claramente cuán enorme es el daño causado por las langos
tas, pues a ellas se debe, sin duda en gran parte, la falta de siembras y la pérdida de los 
sembrados.

En la tracción misma de los trenes se han hecho sentir desagradablemente las 
langostas, que especialmente entre Las Mostazas y Las Tejerías ocupaban la vía duran
te algunos días, de tal modo que quedó cubierto el trayecto más o menos en una cuar
ta parte de su extensión de veinte y nueve kilómetros. El trabajo de mover el tren 
fué grande, a pesar de nuestros buenos arenadores, y la carga de los trenes tuvo que 
disminuirse.

El nuevo “Reglamento sobre la Explotación de los Ferrocarriles de Venezuela” 
especifica con claridad los deberes y derechos de los ferrocarriles y‘del público, y se
guramente influirá a disminuir las dificultades que siempre pueden presentarse. El 
Gran Ferrocarril de Venezuela tratará, por su parte, de cumplir sus obligaciones con 
la debida atención.

Movimiento de trenes.—Se efectuó de acuerdo con el Itinerario. En este año no 
corrieron durante la cosecha los trenes números 21 y 22 entre Las Tejerías y Ma- 
racay, como en los años anteriores, por lo reducido de la población agrícola. Los tre
nes números 11 y 12 siguen corriendo entre Caracas y Antímano los domingos.

No ha habido accidentes en el tráfico ni interrupciones que merezcan mencio
narse.

En el año se han hecho 287.860 kilómetros de locomotoras (en 1914 fueron 
294.732) y 5.137.142 kilómetros de ejes de wagones cargados (en el año 1914 fue
ron 5.276.726).

Rendimientos de los varios ramos del tráfico.—Los rendimientos de los varios 
ramos del tráfico constan en la adjunta relación de los Ingresos y Egresos del Iráfico y 
la Belación del movimiento:
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a) Ingresos totales

1915 B 2.609.198 
1914  2.695.128

b) Pasajeros

1915.-—186.063 pasajeros con un producto de. . . .B 1.002.623
1914.—187.700 „ „ „ .... 1.008.122

Del número de pasajeros corresponden 29% a la primera clase y 71% a la se
gunda clase. (1914—28 y 72%, respectivamente). Cada pasajero ha viajado, por tér
mino medio, 29,9 kilómetros, con un producto de B 0,18 por kilómetro (los precios, se
gún concesión, son B 0,25 en primera y B 0,20 en segunda clase). Se hicieron 5.576.607 
kilómetros de pasajeros en el año (en 1914—5.550.814).

El tráfico de pasajeros en relación con Los Teques ha aumentado considerable
mente en los últimos años.

Salida y entrada

1910  33.773
1911  36.222
1912  52.592
1913  52.366
1914  56.744
1915  60.387

Tenemos la satisfacción de que los trabajos de este ferrocarril en el Parque y de
más plantaciones en los alrededores de aquella estación han contribuido a hacer de Los 
Teques un lugar de recreo y reposo, que anualmente gana en la estimación de los tem- 
poradistas.

c) Bestias

1915—6.074 con un producto de. . .B 43.491 
1914—5.427 „ „ ... 46.709

De este número en 1915 fueron trasportados 270 reses y toros de lidia y 2.801 
marranos al mercado de Caracas.

d) Carga

1) Equipajes y encomiendas

1915—1.355 toneladas con un producto de B 132.262
1914-1.414 „ „ „  136.916

2) Mercancías

1915—37.047 toneladas con un producto de B 1.398.594
1914—37.885 „ „ „  1.480.697

La disminución se explica principalmente por las cosechas menores de maíz y 
algodón, en vista de la plaga de la langosta, y por trasportes más reducidos de leña.

Las remesas de cafe llegan a 5.310 toneladas. (1914—4.302 toneladas).
La cosecha de maíz fue sólo de 3.381 toneladas. (1914—4.535 toneladas).

107



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

En el mejor año 1908 se trasportaron 7.690 toneladas.
El cultivo del algodón había lomado buen incremento, pero desde 1913 ha su

frido notablemente por la langosta. En seguida damos los productos en los últimos 
años:

1906 ..............
1907 ..............
1908 ..............
1909 ..............
1910 ....
1911 ..............
1912 ..............
1913 ..............
1914 ..............
1915 ....

. . . . 254 toneladas

.... 592

.... 752
.............................  1.285
.............................  2.027
.............................  2.104
.............................  3.002
.............................  2.330
.............................  1.357
.............................  1.130

El producto por término medio de tonelada trasportada de mercancías en 1915 
fué de B 37,75, o sean por 100 kilogramos B 3,77. Se han hecho 4.001.076 toneladas ki
lométricas, siendo el producto término medio por tonelada y kilómetro B 0,35. (El fle
te, según nuestro contrato de concesión con el Gobierno Nacional, es de B 1 por tone
lada y kilómetro). El producto por término medio corresponde, como en otros años, 
más o menos a la tercera parte del flete de concesión. El flete es, en general, muy ba
rato, especialmente si se toma en consideración el gasto crecido de carbón y otros ma
teriales necesarios y el aumento enorme del ticte marítimo. Hoy, por ejemplo, es el 
flete marítimo de un puerto de los Estados Unidos del Norte más de dos y media veces 
el valor del carbón en el puerto de embarque y difícil es, además, conseguir veleros 
para su trasporte.

e) (¡asios de explotación

1915 .......................................B 1.417.956
1914 ......................................... 1.508.020

Si se calculan los gastos de explotación del vapor en el Lago de Valencia y del 
tranvía a vapor de Güigüe con B 36.000 anuales, quedan por gastos kilométricos en 1915 
B 7.712 (1911'B 8.214).

En estas cifras no están contenidos los gastos de administración de la Direc
ción en Berlín.

Muchos materiales necesarios para el servicio del ferrocarril no se consiguen, o 
por lo menos con tanto retardo, que debe buscarse aquí el modo de hacerlos o de sus
tituirlos, lo que no trae economía en la administración y que nunca fué tan difícil 
como en el año pasado.

Conservación de la vía.—A la conservación de la vía se sigue atendiendo con 
el debido cuidado, mejorando año por año el balasto y la superestructura con el em
pleo de durmientes de betón armado y aumentándose los contra-rieles en curvas for
zadas. La fabricación de durmientes de betón armado se ha pasado completamente a 
Las Mostazas, donde una buena instalación facilita la hechura.

La cortada grande en el K. 23 -f- 190 -|- 300 que años hace no se movía, co
menzó el año pasado a derrumbarse. Ya se ha trabajado unos meses en el lugar y 
debe seguirse aún varios meses, pues el cerro hasta 80 metros arriba de la vía está 
desmoronado y requiere un trabajo de importancia y costo grande.

Para evitar el tráfico por la línea, que aunque la ley y el Reglamento de Fe
rrocarriles lo prohíbe, no se ha podido lograr completamente, y para hacer menos po-
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sibles accidentes desgraciados, hemos establecido puertas cierra-vía a la entrada de las 
estaciones en San Mateo, Turmero y Maracay, y puentes de construcción especial (taT 
pas de vía) contra el paso de gente en los Kms. 29 -|- 828, 85 -j- 627 y 91 728, que han
dado buen resultado. En total hay ahora 8 puentes de esta clase y se siguen constru
yendo otros.

La seguridad en el tráfico se ha mejorado también notablemente por la instala
ción de puertas-barreras en los cruzamientos de la vía férrea con todos los caminos 
de importancia. En total, se han puesto 31 puertas-barreras, que en sí representan un 
valor regular, pero este gasto se aumenta muchísimo si se toma en cuenta que cada 
puerta-barrera exige un vigilante que la sirva en el paso de cada tren. Nos permitimos 
agregar el plano gráfico del servicio de guarda barreras y de los vigilantes en la vía 
con relación al itinerario gráfico de los trenes.

Las obras de arte están en buen estado. Se ha continuado el cambio de los tor
nillos cónicos por remaches en la construcción de hierro de varios puentes. Se cam
biaron 450 durmientes de pitch-pine en mal estado, por durmientes de vera.

En los edificios y estaciones se ha atendido a su conservación y mejoramiento.
En Palo Grande se construyó un excusado nuevo para el personal del taller, 

y en Turmero y Guacara uno para el personal de servicio. Todos se construyeron con 
ladrillos de cal. En Las Mostazas se montó una casita de hierro acanalado para he
rramienta de la maestría de vía; y sobre la vía muerta en La Victoria se hizo un tin
glado de wagones de pasajeros.

Por la gran sequía hubo alguna dificultad en el proveimiento de agua en Cagua 
y San Joaquín y últimamente en Las Tejerías.

Material rodante.—El material rodante se conserva en buen estado; se atendió 
a la reparación ordinaria de los wagones y las locomotoras, de las cuales una fué 
provista de una caldera nueva.

Vapor “Valencia”.—La sequía ha dificultado también en los primeros meses mu
cho la navegación, pues era muy difícil atracar en Boca del Bío y La Cabrera por la ba
jada del nivel de la Laguna, que desde el año de 1892 ha bajado desde 415 a 410,75 me
tros. Sólo dragando un canal en Boca del Bio podrían desembarcar y embarcar mer
cancías. La carga del vapor sigue disminuyendo por falta de terrenos de agricultura, 
(pie en aquella orilla de la Laguna ha sido casi completamente ocupada por potreros.

Personal.- También en el año de 1915 ha sufrido bástanle nuestro personal del 
trayecto cálido por la fiebre palúdica, pero no hemos tenido (pie lamentar pérdidas 
por esta enfermedad.

Plantaciones.—En los alrededores de las Estaciones Los Toques, Maracay y 
Guacara se siguen fomentando los jardines.

Las grandes plantaciones de árboles útiles están especialmente en Mata Brazo, 
cerca de El Encanto formadas por eucaliptus y grevillas, y cerca de La Begonia, en La 
Victoria (hacienda “El Becreo”) y cerca de Guacara por cedros.

Onejas. El resto de las ovejas lo hemos llevado de Las Mostazas a El Encanto, 
donde se han repuesto y prosperan, y tenemos aún la esperanza de poder mejorar y 
reproducir la raza con unos machos cruzados de Shropshire.

Fotografías. os permitimos agregar 4 fotografías de algunos puentes y esta
ciones, tomadas el año pasado.

Gran Ferrocarril de Venezuela.

G. Knoop.
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Compañía del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia

Documento número 83

Valencia: 28 de enero de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 83 De acuerdo con su telegrama fecha 26 de noviembre del año próximo pasado,

tenemos el honor de adjuntar a la presente los documentos que a continuación ex
preso :

Extracto de los gastos de explotación para 1915.
Relación del tráfico de pasajeros para 1915.
Cuenta y relación de carga para 1915.
Movimiento de mercancías para 1915.

VIA PERMANENTE
Los trabajos durante el año de 1915 han sido los siguientes:
Muros de sostenimiento.- Fueron hechos siete muros secos para conservar los 

terraplenes en los kilómetros 13, 15, 17 y 30; y de largos de 2,70 a 21 metros, altos 
de 0,90 a 3 metros, y espesores de 0,75 a 1,20 metros, empleándose 174 metros cúbi
cos de piedra.

Puentes y alcantarillas.—Han sido cuidadosamente conservados y revisados, 
habiéndose colocado 9 piezas de madera de corazón en los viaductos, y pintando los 
que no lo fueron el pasado año, entre estos el puente “Bolívar”, de 24,40 metros, y 
“Ultimo Paso” y “Las Tablas”, de 55 y 30 metros, respectivamente.

Estaciones y edificios.- -No han necesitado sino ligeras reparaciones, estando 
todos en buen estado.

Derrumbes y riadas.--Sólo hubo un derrumbe que fue quitado prontamente, 
y se ha cuidado de ir recortando los taludes para evitarlos en lo posible.

Durmientes.—Fueron colocados 8.979 normales de madera y 148 de hierro; 9 de 
cambios, siguiendo empleando los tirafondos con muy buenos resultados.

Balasto.- -Se colocaron 2.058 metros cúbicos balasto de piedra picada y 96 me
tros de escorias.

Terraplenes.- Fueron reforzados algunos, colocando 74 metros cúbicos de tierra.
Rieles.—Fueron repuestos 145 rieles y 46 rielitos de la cremallera que dieron 

señales de desgaste, y revisados y reajustados lodos los cambios.
Otros trabajos.—Se ha limpiado el monte en la vía y los desagües con la nece

saria frecuencia, en los terrenos de las estaciones, etc.; se han conservado las tomas 
de agua, y en la de El Cambur se mejoró, haciendo una cañería de 400 metros y un 
desarenador, considerado a la vez más económico que sustituir el ariete que hace 
años ha trabajado allí.

Telégrafo y teléfono. Este departamento ha tenido, como siempre, el mayor 
celo en la conservación de la línea, aparatos, baterías, etc., haciendo siempre opor
tunamente todas las reparaciones que han sido necesarias, tales como limpia de 
la línea, conservación de postes y aisladores, y cambio de hilos oxidados en nuestra 
región salitrosa Palito-Puerto Cabello.

Durante el año no hubo la más pequeña interrupción, habiendo existido, por 
lo tanto, la más perfecta y constante comunicación entre todas las estaciones de la 
línea.
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Material rodante.—Nos hemos ocupado en este año preferentemente de la repara
ción y conservación de nuestro material rodante, tanto de las locomotoras como de 
nuestros wagones de pasajeros y de carga, los cuales lian sufrido lodos ellos repara
ciones de importancia. A fin de reemplazarla locomotora perdida en el accidente del 
año 1913, hemos traído una nueva en osle año que reúne mejores condiciones que las 
anteriores y que está prestando desde junio del año pasado muy satisfactorios ser
vicios.

No dudamos que nuestro servicio prestado y que seguiremos prestando llena
rán las satisfacciones tanto de ese Gobierno como de los que hacen uso de nuestra 
línea, así en el ramo de pasajeros como en el de trasporte de mercancías.

General.- Al contrario de lo anticipado en nuestro informe del año pasado, y a 
pesar de la continuación de la guerra europea, los Ingresos muestran un aumento so
bre el año de 1914 bastante notable y es digno de notarse que el tráfico de bajada es 
el más elevado desde que se inauguró la línea, resultando por consiguiente mejor 
equilibrio entre el tráfico de subida y de bajada, siendo el porcentaje el 57,76 y 42,24, 
respectivamente.

El aumento en el tonelaje trasportado es, sin duda, debido al establecimiento 
de industrias nuevas, especialmente los Tranvías Eléctricos de Valencia y el Central 
Azucarero del Tacarigua. Esta última Empresa pronto empezará a trabajar y sus pro
ductos para la exportación vendrán a aumentar el tráfico del ferrocarril.

El coeficiente de explotación para 1915 ha sido de 58,30, cifra bastante econó
mica cuando se loma en cuenta lo costoso que es la explotación de esta línea debido 
a la existencia de una sección con cremallera, que hace necesario el empleo de tres 
locomotoras en lugar de una. Los gastos de explotación también acusan un aumento de 
3,8%, pero esto se debe enteramente al aumento en el precio de carbón y materiales, 
por causa de la guerra europea.

Creemos que para el año de 1916 podemos esperar tan buenos, si no mejores, 
resultados, como el año que acabamos de reseñar.

Tenemos el gusto de incluir el gráfico para los años de 1906 a 1915 de Ingresos 
y Gastos, como también los gastos de la vía y toneladas trasportadas.

Con sentimientos de alta consideración y estima, somos del ciudadano Ministro, 
Sus altos, s. s. y amigos,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia,

W. A. Littell.
Administrador.

Datos relativos al Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia.

1'

2<? 
3(>

4’

5’ 
6"

7n

5 social de la Compañía, £ 820.000 a B 25,25
Capital invertido en la parte construida, £ 800.000 
Longitud construida de Puerto Cabello a Valencia 
Longitud en explotación.
Ancho de vía entre rieles 
Pendiente máxima (cremallera) 
Pendiente máxima (sencilla). .
Radio mínimo en las curvas. . .
Riel tipo Vignolc.—Peso por metro: cremallera, 34% kilos.
Riel, tipo Vignolc.—Peso por metro: sencilla, 27% kilos.
Número de puentes: 33.—Longitud total

B 20.705.000
20.200.000

Kms. 54%
543%

Mts. 1,07
8%

3y2%
Mts. 9iy2

Mts. 9151/2
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8? Número de túneles: 1.—Longitud total Mts. 76%
9" Número de locomotoras: 11.—Peso total Ks. 401.000 

10" Número de coches de pasajeros 9
Número de coches de pasajeros y equipajes 2
Número de coches de encomiendas 2

13. Peso total.Ks. 136.000
ll9 Plataformas, 25.—Peso total „ 167.134

Wagones cerrados, 43.—Peso total  354.460
Jaulas, 28.—Peso total ..........................„ 240.160

12" Itinerario actual de los trenes (adjunto).
Estaciones.

Nombres

Valencia
Naguanagua..............................................
La Entrada  
Las Trincheras  
El Cambur  
El Palito  
Puerto Cabello

Progresivas Altura, sobre el mar

Kins. 0 4771/2 metros
„ 61/4 493 55

„ 133/4 595 55

„ 17% 362 55

„ 29% 671/2 55

„ 41 y2 3 55

„ 533/4 % 55

Compañía del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia

ITINERARIO

Léase hacia abajo.

D
ist

an
ci

a 
en

tre
 

Es
ta

ci
on

es

D
ist

an
ci

a 

to
ta

l

Lunes

y 
Sábados

ESTACIONES

Lunes

y 
Sábados

Lé
ga

se
 ha

ci
a ar

rib
a.

Kilmts.

6.200 m

7.600

3.900

11.700

12.100

12.200

Kilmts.

13.800

17.700

29.400

41.500

53.700

A. M.

8.30

8.42

8.45

9.00

9.04

9.21

9.32

10.00

10.05

10.33

10.36

11.00

P. M.

3.30

3.42

3.45

4.00

4.04

4.24

4.40

5.08

5.13

5.40

5.43

6.10

Sale Valencia Llegada

Llegada Naguanagua Sale 

Sale ,, Llegada

Llegada La Entrada Sale 

Sale „ Llegada

Llegada Las Trincheras Sale 

Sale „ Llegada

Llegada El Cambur Sale 

Sale „ Llegada

Llegada El Palito Sale 

Sale ,7 Llegada

Llegada Pto. Cabello Sale

A. M.

10.30

10.18

10.15

10.00

9.56

9.36

9.28

9.00

8.55

S.27

8.24

8.00

P. M.

5.30

5.18

5.15

5.00

4.56

4.36

4.28

4.00

3.55

3.27

3.24

3.00

Los domingos no correrán trenes.

Valencia: 1? de enero de lili (i.
La Administración.
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Documento número 84

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Valencia: 20 de diciembre de 1915.

Caracas.

Señor Ministro:

Habiendo aumentado el trabajo en nuestra Estación de Las Trincheras, nos he- Q. 84 
mos visto en la necesidad de aumentar la parada de los trenes de bajada, en dicha 
Estación en 8 minutos, y por lo tanto, el Itinerario vigente ha sufrido la siguiente mo
dificación :

Sale de Valencia..............................................3,30
Llega a Naguanagua...................................... 3,42
Sale de Naguanagua...................................... 3,45
Llega a La Entrada.........................................4,00
Sale de La Entrada.........................................4,04
Llega a Las Trincheras................................ 4,24
Sale de Las Trincheras.................................4,40
Llega a El Cambur........................................ 5,08
Sale de El Cambur......................................... 5,13
Llega a El Palito..............................................5,40
Sale de El Palito..............................................5,43
Llega a Puerto Cabello.................................6,10

Lo que participamos a usted para su debido conocimiento.
Somos sus altos, s. s. y amigos,

Por la Compañía Anónima del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia,

W. A. Littell.
Administrador.

Documento número 85

Estados Unidos de Venezuela.—Inspectoría Nacional del Ferrocarril de Puerto Cabe
llo a Valencia.—Valencia: 2 de enero de 1916.—106? y 57?

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

De conformidad con el artículo 13 del Titulo I del Reglamento para la Expío- Q. 85 
tación de los Ferrocarriles de Venezuela, paso a rendir al Despacho de su digno cargo 
el informe siguiente:

Debido a las instrucciones dadas por ese Ministerio y a la inteligente regla
mentación pautada sobre la materia para la mejor organización del ramo, se me ha 
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facilitado mi misión y por esta circunstancia los datos que van a continuación pon
drán de manifiesto el servicio de la línea ferroviaria, durante el período de enero 1? a 
31 de diciembre del año próximo pasado.

CONSERVACION DE LA VIA

Desde el Io de enero al 31 de diciembre se han invertido en ella los siguientes 
materiales de construcción:

Durmientes de madera................................................................................ 8.983
„ de hierro................................................................................... 118

Rieles nuevos (15 de ellos de engranaje)............................................ 190
„ usados.................................................................................................... 8

Wagones de balasto...................................................................................... 310
„ arena y tierra . . . ¡......................................................... 531/!
„ piedras...................................................................................... 28f4

Barriles de cemento........................................................................................ 54
Madera para puentes (piezas)................................................................... 5
En uno de los puentes se construyeron algunas vigas de cemento.
En la estación de Puerto Cabello y frente a la Empresa de Carnes congeladas se 

pusieron tres cambios nuevos.

OBRAS DE ARTE

En el edificio de la Estación “Camoruco”, en el departamento de Encomiendas 
y Taquilla se demolió una pared y se construyó un piso alto de cemento. Tanto en 
esta Estación como en todas las de la linca y depósitos de materiales instaló la Com
pañía aparatos contra incendio.

Puentes.—En el kilómetro 51 se construyó un puente de 20 pies de luz y en el 
53, otro pequeño.

Alcantarillas.—En el kilómetro 31 se construyó una alcantarilla de 23 X 1 X 1,50.
Muros.—En el kilómetro 13 se construyó un muro de concreto de 13 X 7 X 3,50 

pulgadas.
En el kilómetro 30 se construyeron dos muros de piedra seca de 22 X 10 y 33 X 6.
Tomas de agua. En la Estación “Cambur” se hizo un canal de cemento de 400 

metros de largo, con un estanque desarenador, a fin de aumentar el volumen de agua 
para los depósitos de dicha Estación, por no ser suficiente el de la tubería instalada.

Depósitos.—En la Estación “Camoruco” se construyeron tres departamentos, dos 
de paredes y tejas para ensanchar los depósitos y otro pequeño de hierro galvanizado 
para guardar herramientas.

En la Estación “Naguanagua” se fabricó un W. C. (excusado).

MATERIAL RODANTE

Locomotoras.—El día 26 de marzo entró en servicio una locomotora nueva, y en 
taller para sufrir reparaciones, entraron las máquinas números 1, 2, 4 y 9, cuatro ve
ces en el año. La número 5 dos veces, la número 6 tres veces, la número 7 una vez y 
las números 8 y 10 dos veces.

Coches de pasajeros.—Los wagones números 1, 2, 5, 7 y 8 sufrieron una repara
ción en el año, y el número 9 dos.

Wagones de carga.—Para composiciones y reparos entraron en el año en taller 
34 wagones.
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ASEO DE EA VIA

Se ha hecho la limpieza de las lomas de agua comprendidas en el trayecto de 
Trincheras a Ea Entrada, asi como la quebrada de Valencia en varios puntos de ella, 
y a todos los desagües de la linca, alcantarillas, etc., etc.

El desyerbo de la línea se ha efectuado en algunos puntos de ella y se observa la 
necesidad de continuarlo y así lo he notificado a la Dirección de dicha Empresa.

Algunos puentes han sido pintados y compuestos, pero faltan otros por pintar; 
también se han alquitranado varias alcantarillas y recorrido algunos viaductos.

Taludes.—Aunque debido a los derrumbes ocasionados por la lluvia, se han 
perfeccionado algunos taludes y en mi concepto hay otros que reclaman nuevos cortes.

TRAFICO

En el año dicho se han expedido 27.184,50 pasajes, con un montante de 
B 154.285,92.

Se han transportado 36.993.921 kilos con un producto de B 895.299,68.

ACCIDENTES
*

El 14 de julio y 12 de setiembre se sucedieron cuatro derrumbes entre los kiló
metros 14 y 20, causando obstrucciones en la vía, como lo comunique en mis telegra
mas de esas mismas fechas a ese Despacho.

El 27 de abril, debido a una res que se atravesó en la vía hubo un descarrila
miento en el kilómetro 8, que ocasionó el retardo de una hora en la marcha al tren 
de pasajeros.

En mayo 22 y 18 de setiembre también hubieron pequeñas demoras en la mar
cha del ferrocarril, debido a roturas de piezas en las máquinas.

El 4 y el 12 de setiembre sufrió un inconveniente el servicio ferroviario, de
bido a un retardo injustificado y a la falta de un empleado de la Compañía (maqui
nista), quien fué destituido por la Administración respectiva cuando notifiqué su falta.

El día 14 de noviembre, en momentos en que el ferrocarril entraba por una 
curva de la línea en el trayecto de El Cambur a El Palito, se lanzó sobre la vía Me
dardo Piña, sin poder dar al maquinista tiempo para evitar la desgracia consiguiente, 
pasando por encima de él el convoy ferroviario, el cual le produjo la muerte instan
tánea; practiqué inmediatamente la averiguación con la familia del finado que vive 
en el caserío inmediato, y ella misma me informó que el referido Piña sufría de ena
jenación mental; se llenaron todos los requisitos pautados por la Ley.

El 19 de noviembre fué estropeado, en momentos en que llegaba el ferrocarril 
a la Estación de Puerto Cabello, el ciudadano Antero Garrido, por el peine de la loco
motora, debido a su sordera que no le permitió sentir el ruido y silbatos de la má
quina, a pesar de la destreza con que el maquinista trató de evitar el golpe.

El servicio general de la linea se hace con la regularidad debida.
Creo dejar así cumplida la misión que se me ha confiado.

Dios y Federación.
Joaquín Luz ardo Ch.
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Ferrocarril Bolívar

Documento número 86

Estados Unidos de Venezuela.—Estado Lara.—Inspectoría Nacional del Ferrocarril 
Bolívar.—Duaca : enero 20 de 1916.—106- y 57'1

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D. 86 Todo lo que por algún respecto amerita la atención de ese Ministerio, oportuna
mente lo he llevado a su conocimiento: unas veces por telégrafo y otras por medio de 
informes de este género.

El año próximo pasado transcurrió sin novedad alguna, a no ser los desperfec
tos que las lluvias han ocasionado en meses anteriores a la línea y que sin pérdida de 
tiempo fueron reparados, conforme lo hice saber a ese Ministerio.

La vía está perfectamente bien en todo el litoral y el material rodante de igual 
modo llena su cometido, con ligeros inconvenientes y retardos que ocasionan las loco
motoras, por ser ya poco vigorosas, a causa de lo mucho que lian trabajado y a pe
sar de recibir reparaciones constantemente.

El personal de la Empresa ha llenado sus deberes a satisfacción del Gobierno y 
del público, por lo que no he tenido que hacer ninguna observación en el servicio.

Dios y Federación.
Paulo E. Pina.

Documento número 87

Aroa : 19 de julio de 1915. 
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 87 T engo a honra participar a ese Ministerio que están ya terminados y balasta-
dos veinte kilómetros de los cuarenta y dos de que consta el ramal del Ferrocarril 
Bolívar, de Palma Sola a San Felipe, y que el Gobierno puede mandar un Ingeniero a 
examinarlos y recibirlos, si los encontrare ajustados a las prescripciones de la Ley y 
de la ciencia.

El suscrito espera que por estar el resto de la línea aún en construcción, el Mi
nisterio permita a la Compañía poner ese trayecto al servicio del público, sin que 
los trenes corran con itinerario fijo, sino sometidos a las necesidades de la construc
ción hasta llegar al kilómetro 32 -f- 500, en la población de Marín, donde se pondrá la 
estación más inmediata a la de San Felipe.

Queda de usted con toda consideración, atento y s. s.,
C. A. Hutchings.

Administrador.
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Documento número 88

Estados Unidos de Venezuela. Puerto Cabello: 22 de agosto de 1915.—1069 y 57° 

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

En cumplimiento de la orden que ese Ministerio tuvo a bien comunicarme en Q. 88 
oficio de fecha 26 de julio último, pasé el día 4 del presente a examinar los 20 kiló
metros de ferrocarril comprendidos entre Palma Sola y El Cañizo, que forman la pri
mera sección del ramal de Palma Sola a San Felipe en el Ferrocarril Bolívar. El exa
men se efectuó en los días 5, 6, 7, 8 y 9 y parte del 10, en que regresé a Puerto Cabello.

La sección de que se trata está trazada y nivelada de conformidad con el plano 
y el perfil que tengo la honra de remitir a usted adjuntos.

Sabido es que este ramal, como toda la red a que él pertenece, es de 0,m61 entre 
rieles: por consiguiente, las condiciones técnicas a que está sujeta son las que esta
blece la Ley de Concesiones Ferrocarrileras para las oías secundarias.

El cuadro siguiente presenta una comparación entre las condiciones exigidas 
por la Ley y las del ramal en la sección que se examina:

PLATAFORMA

ELEMENTOS Mínimum legal Mínimum en la 

sección examinada

Plano del eje:
Radio............................................................................................ 30 m. 61 ni.
Distancia entre curvas y contracurvas............................ 15 m. 100 m.

Perfil del eje:
Pendiente máxima.................................................................. 3% 1,70 %
Trayecto horizontal entre contrapendientes................. 25 m. 100 m.
Trayecto entre una curva y un cambio de pendiente. 10 m. 12,91 m.
Trayecto entre un puente y un cambio de pendiente. 10 m. 15 m.

Sección transuersal:
Anchuras de la plataforma :

En los cortes................................................................... 3,00 m. 3,00 m.
En los terraplenes........................................................ 3,50 m. 4,60 m.

Acompaño un dibujo que indica las dimensiones de los perfiles normales adop
tados, y con los cuales la línea construida está conforme; como también lo están los 
taludes de los cortes y terraplenes con los tipos indicados por la ley.

VIA PERMANENTE

Los durmientes son de madera, dominando los de vera, flor amarilla, bálsamo 
y gateado, con estas dimensiones: 5 pies X 8 pulgadas X 5 pulgadas (l,m50 X 0,m20 
X 0/425), y su separación de eje a eje es 0,m80.

Los rieles son de acero, del tipo “Vignola”, con peso de 25 kilogramos por metro 
lineal.
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El sobre-ensanche en las curvas reina también en las rectas como juego co
rriente, y, aunque en una linca de tales condiciones se marcha con seguridad a 40 kiló
metros por hora, y podría aún excederse esta velocidad, el sobrealzamiento actual me 
parece calculado para 30 kilómetros por hora.

Respecto al balasto, hay puesto en la línea el que se encuentra en las cercanías del 
lugar donde se necesita; por consiguiente, es en unas partes bueno y en otros malo; 
pero la Compañía, que, según mi opinión expresada en informes anteriores, es la úni
ca interesada en la existencia y calidad del balasto, procura ir mejorándolo en el curso 
de la conservación. Por ahora falla este elemento entre los durmientes en varios tra
yectos, pues como línea nueva que es, precisa mantenerla desempaquetada donde
quiera que la consolidación del piso la hace bajar, obligando luego a calzarla, o sea 
a restituirla a su altura, metiendo y atacando debajo de los durmientes nuevas porcio
nes de balasto.

ESTACIONES

En la sección de que vengo informando se han construido dos amplios edificios 
de dos pisos: apropiado, el superior, a las oficinas necesarias, y el inferior, a estación 
y almacenes. El primero de estos edificios está en la bifurcación de Palma Sola, y el 
otro, en Las Rositas, kilómetro 17 (a contar de la dicha bifurcación).

Por lo demás, una línea de teléfonos satisface actualmente la seguridad y de
más servicios del tráfico, y en los veinte kilómetros de ferrocarril están puestos y cla
ramente numerados todos los postes kilométricos y los que indican los cambios de 
pendiente.

OBRAS DE ARTE

Se hallan en la sección examinada 33 pasos de agua, cubiertos: uno, por un 
puente de 40 m. de abertura en el punto K. 1 -|- 200; otro de 9,20 m. en K. 4 -f- 900; 
otro de 8,50 m. en K. 15 -J- 670; cinco de 6,20 m.; 17 alcantarillas de 2 m.; cuatro de 
1 m., y cinco tubos de 0,m35 de diámetro.

En todas estas obras, la parte de mam postcría, casi siempre de concreto tercia
do a 1 en 6, ofrece un aspecto sólido; y la parte metálica, donde existe, presenta una 
fabricación y montura completamente satisfactoria.

En resumen: el trozo de ferrocarril que se me ha ordenado examinar está en las 
mejores condiciones que puede estar una línea que acaba de hacerse y que se halla 
aún sujeta al tráfico de construcción.

Dios y Federación.
Manuel C. Pérez.

Documento número 89

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. -Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos. Número 1.756. Caracas: 31 de agosto de 1915.— 
106° y 57°

Señor C. A. Hutchings.

Barquisimeto.

q gg Considerado el informe que con fecha 22 del presente ha rendido ante este
Despacho el Ingeniero Doctor Manuel C. Pérez, comisionado para examinar los veinte 
kilómetros de ferrocarril comprendidos entre Palma Sola y El Cañizo, que forman la
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primera sección del ramal de Palma Sola a San Felipe, manifiesto a usted, en contes
tación a su nota de 19 de julio último, que este Ministerio permite a la Compañía po
ner ese trayecto al servicio del público, sin que los trenes corran con itinerario fijo 
sino sometidos a las necesidades de la construcción hasta llegar al kilómetro 32 más 
500 metros en la población de Marín.

Dios y Federación.
Luis Vé'lez.

Documento número 90

Aroa: 13 de setiembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo el honor de acusar a usted recibo del atento oficio de ese Despacho, Di- 90 
rección de V. de C. y A., número 1.756, de fecha 31 del próximo pasado mes de agosto, 
en el cual se sirve comunicar a esta Administración la aprobación de ese Ministerio 
que ha merecido la solicitud que le fue dirigida el 19 de julio último, a fin de que 
fuese examinado y abierto al servicio público el trayecto que comprende los primeros 
veinte kilómetros del ramal en construcción desde Palma Sola a San Felipe; es decir, 
la primera de las dos secciones que dicha línea abarca. También se ha tomado buena 
nota de la facultad que el Gobierno Nacional, por su digno órgano, ha tenido a 
bien conceder a esta Compañía, autorizándola para que establezca el servicio de 
trenes en dicho trayecto sin someterlo a itinerario lijo sino a las necesidades de la 
construcción hasta llegar al kilómetro 32 4- 500.

Según el artículo 20 del contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y esta Em
presa del Ferrocarril Bolívar para la construcción del mencionado ramal, se halla 
depositada en poder de los señores H. L. Boulton & C?, de esa capital, la suma de cin
cuenta mil bolívares oro como garantía del cumplimiento de los compromisos que 
esta Compañía contrajo al obtener la referida concesión; cuyo depósito se hizo con 
la condición de que al estar terminada y recibida la primera sección de veinte kilóme
tros, había de sernos devuelto conforme a la Ley; y habiéndose cumplido dicha esti
pulación en todas sus partes, me permito interesar de usted que se sirva hacer la parti
cipación correspondiente a la aludida casa de H. L. Boulton & C°, dándoles a dichos 
señores el aviso de su conformidad con la devolución de la citada fianza.

Con sentimientos de la más alta consideración, me es grato reiterarme del se
ñor Ministro su obsecuente y seguro servidor,

C. A. Hutchings.
Administrador.

Documento número 91

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.800.—Caracas: 23 de setiembre de 1915. 
-106’’ y 57?

Señores H. L. Boulton & C9
Ciudad.

En vista de que la Compañía del Ferrocarril Bolívar ha terminado ya la cons
trucción de veinte kilómetros de ferrocarril, comprendidos entre Palma Sola y El Ca
ñizo, que forman la primera sección del ramal de Palma Sola a San Felipe; y de que 
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esa sección ha sido recibida por el Gobierno Nacional, espero que ustedes se servirán 
devolver a la expresada Compañía el depósito de cincuenta mil bolívares (B 50.000) 
que hizo en ustedes en conformidad con el artículo 20 del contrato de 26 de junio 
de 1912.

Dios y Federación.
Luis VÉLEZ.

Documento número 92

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.801.—Caracas: 23 de setiembre de 1915. 
—106° y 57?

Señor Administrador del Ferrocarril Bolívar.

Aro a.

D. 92 Hoy se dirige este Ministerio a los señores H. L. Boulton & C? en los términos si
guientes :

“En vista de que la Compañía del Ferrocarril Bolívar ha terminado ya la cons
trucción de veinte kilómetros de ferrocarril, comprendidos entre Palma Sola y El Ca
ñizo, que forman la primera sección del ramal de Palma Sola a San Felipe; y de que 
esa sección ha sido recibida por el Gobierno Nacional; espero que ustedes se servirán 
devolver a la expresada Compañía el depósito de cincuenta mil bolívares (B 50.000) 
que hizo en ustedes en conformidad con el artículo 20 del contrato de 26 de junio 
de 1912.—Dios y Federación.—Luis Vélez”.

Trascripción que me complazco en hacer a usted en respuesta a la nota de us
ted, fecha 13 del mes en curso.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 93

Caracas: 24 de setiembre de 1915.
Señor Ministro:

D. 93 Tenemos a honra acusar recibo de la atenta nota de ese Despacho, V. de C. y
A., número 1.800, fecha de ayer, en virtud de la cual hemos devuelto a la Compañía 
del Ferrocarril Bolívar el depósito de cincuenta mil bolívares (B 50.000) que hizo a 
nosotros en conformidad con el artículo 20 del contrato de 26 de junio de 1912 que 
tiene celebrado con el Gobierno Nacional.

Somos de usted atentos seguros servidores,
H. L. Boulton & C?

Señor Ministro de Obras Públicas.—Presente.
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Documento número 94

San Felipe: diciembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Comisionado por usted para recibir la sección del ramal del Ferrocarril Bolí- 0. 94 
var, comprendida entre los kilómetros 20 a 321/2, paso a informar sobre dicho asunto:

Cortesmcnte atendido por el Director de la Empresa, señor C. A. Hutchings, y 
en su compañía, hice una visita previa a la oficina técnica a fin de estudiar debida
mente los planos de la prolongación para luego verificarlos en el terreno; hecho 
esto, nos trasladamos a la línea, en donde comprobé debidamente dichos planos, y 
me es grato manifestarle que el trabajo ha sido hecho en las mejores condiciones téc
nicas deseables.

La sección recibida está construida sobre terrenos muy humosos y de una ve
getación muy espesa que los mantiene grñn parte del año, si no anegados, por lo me
nos en un estado de humedad constante, lo que ha obligado a un saneamiento general 
en todo el recorrido de la línea. Este saneamiento se ha conseguido por medio de una 
red de drenajes y con la elevación de la rasante dondequiera que era necesario sal
var lugares muy anegados.

En el trazado se han observado rigurosamente las disposiciones de® la “Ley de 
Concesiones Ferrocarrileras”, artículos: 15, 16,18 y 22; salvo en un desvío, K. 24 -f- 450, 
lugar llamado Los Cañizos, que tiene una pendiente de 0,60%. (Este desvío se cons
truyó sólo para el trabajo de construcción, pero ha sido dejado luego).

Terraplenes.—Han sido construidos con 3 metros de ancho, en el asiento del ba
lasto: 35 centímetros más abajo del asiento del riel. Actualmente varias cuadrillas 
de obreros trabajan en sus mejoras y en el ensanche de los desagües que corren late
ralmente a ellos. Talud: 114 de base para 1 de altura.

Banqueos.—Se ha adoptado como tipo: 1 de base para 1 de altura, y tam
bién una serie de cuadrillas está trabajando aún en ellos para evitar posibles de
rrumbes.

Balasto.-—Lo constituye una arena de grano grueso que se extrae de una veta 
situada frente a la Estación Las Rositas.

Alcantarillas y pítenles.—Están constituidas las primeras por tubos de hierro 
galvanizado y acanalado, Cantón Culvert, de 6, 3% y 1% pies ingleses de diámetro, 
y sostienen los terraplenes en sus extremos con dos pequeños muros de cemento. Los 
segundos, de 2 a 6 metros de luz, los forman puentes de 3 vigas longitudinales con sus 
trabazones laterales, todos de acero.

Rieles y curvas. Pesan 55 libras por yarda (27 kilos por metro) y tienen 30 pies 
de longitud. Las curvas tienen un radio de 300 metros y una sobre-elevación exterior 
para velocidades máximas de 25 kilómetros. Hay 5 en la vía: kilómetros: 20 -|- 665; 
23 %- 740; 25 -j- 522; 28 -j- 984; 29 + 257; y tienen una pendiente uniforme desde los 
10 primeros metros de sus tangentes. Durmientes de 5 pies X 8 X 5 pulgadas. 1.200 por 
kilómetro.

Estaciones.- En todo el trayecto existe un caney en Los Cañizos y dos buenos edi
ficios capaces a las necesidades de la Empresa en la Estación Marín: uno para oficina, 
cargas y despacho de trenes y otro para alojamiento de empleados.

Material rodante.—Es el mismo de todos los ramales: Lo constituyen locomo
toras de 18 a 25 toneladas y wagones de 2 y 4 toneladas, de 2 y 4 ejes, respectiva
mente.
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Reparos que hay que hacer a la prolongación.—En el kilómetro 28 4- 300 a 
28 + 700, paralelamente a la base del terraplén corre una corriente de agua, que pue
de socavarlo, y es necesario retirarla aumentando su ancho con escoria (material re
sultante del mineral de cobre tratado en los hornos y que constituye casi la totalidad 
del balasto del Ferrocarril Bolívar), y trazando un cauce más alejado de él.

La alcantarilla, K. 28 4- 28, que soporta un terraplén de 4 metros de altura, y 
está formada por un tubo Cantón Culvert, de 6 pies de diámetro, 1,83 metros, está 
abollada como en 5 centímetros en su parte superior en la sección correspondiente al 
ancho de la línea. No pude comprobar sus condiciones de resistencia actuales, por su 
misma deformación, pero sobre ella trafican los trenes de balasto hace ya varios me
ses. El Director de la Compañía cree que dicha deformación fué debida a que en la 
época que se construyó el terraplén que ella soporta, llovía frecuentemente y que los 
trenes de balasto comenzaron a correr antes que dicho terraplén se secara un poco. 
Es muy posible que tal cosa sucediera y que la deformación sea debida al empuje 
producido por la carga, empuje que no estaba contrarrestado con la resistencia de la 
tierra que envolvía dicho tubo. Otra alcantarilla del mismo diámetro, que existe en el 
kilómetro 23 4 apenas tiene un pequeño abollado en el sitio que corresponde a 
un solo riel. Aunque estas alcantarillas no ofrecen peligro, creo de seguridad apunta
larlas interiormente con trozos de rieles verticales apoyados en dos rieles longitudina
les. Esto no evita el paso franco de las aguas.

Pláceme también informarle que el enrielado del ramal llega al kilómetro 
35 4- 600, que los estribos y apoyos intermedios del gran puente Cocorotico están ter
minados, lo mismo que una gran parte de los banqueos hasta la Estación de San Fe
lipe, que también está casi concluida.

Gon mi reconocimiento por la honrosa comisión a mí confiada.

Dios y Federación.
Rafael Seijas Cook.

Documento número 95

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.942.—Caracas: 10 de enero de 1916.— 
1069 y 579

Señor Administrador del Ferrocarril Bolívar.

Aro a.

D„ 95 Considerado por este Ministerio el informe que acerca de la sección compren
dida entre los kilómetros 20 y 32% del ramal de Palma Sola a San Felipe de ese Fe
rrocarril, ha sido rendido por el Ingeniero Doctor Rafael Seijas Cook, se observa que 
no obstante haber dicho Ingeniero encontrado el trazado y la construcción del men
cionado ramal ajustados en general a las reglas do la técnica y de acuerdo con lo 
pautado en la Ley de Concesiones Ferrocarrileras, ha hecho algunas observaciones 
sobre la construcción, de las cuales se desprenden las siguientes:

En el kilómetro 28 -¡- 300 a 28 4 700 paralelamente a la base del terraplén corre 
una vía de agua que puede socavarlo.

Las alcantarillas metálicas de 1,83 metros de diámetro usadas en ese ramal no 
parecen ser suficientemente resistentes, pues dos de ellas están abolladas bajo la vía 
férrea.
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En consecuencia, el Departamento de mi cargo juzga conveniente antes de dar 
el permiso correspondiente para que puedan correr trenes en dicha sección del ramal, 
que se ejecuten los trabajos necesarios para evitar los inconvenientes anotados, dan
do luego esa Compañía el aviso consiguiente para el efecto de la concesión del per
miso solicitado.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 96

Aroa: 17 de enero de 1916.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Se ha recibido en esta Oficina la nota de fecha 10 del presente, marcada con el [), 96 
número 1.942, despachada por la Dirección de V. de C. y A., en la que se sirve parti
cipar que, considerado por el Ministerio de su digno cargo el informe que acerca de la 
sección comprendida entre los kilómetros 20 a 32 -j- 500 del ramal de Palma Sola a San 
Felipe de este Ferrocarril ha rendido el Ingeniero Doctor Rafael Seijas Cook, se ob
serva que no obstante haber dicho Ingeniero encontrado el trazado y la construc
ción del ramal ajustados a las reglas de la técnica y de acuerdo con la Ley de Con
cesiones Ferrocarrileras, ha hecho algunas observaciones, como son la vía de agua 
que corre paralela al terraplén del kilómetro 28 -f- 300 a 28 700, que puede soca
varlo; y la de alcantarillas metálicas de 1,83 metros de diámetro que no parecen ser 
suficientemente resistentes, pues dos de ellas están abolladas bajo la vía férrea; por 
lo que el Ministerio juzga conveniente que se ejecuten los trabajos necesarios a preve
nir las observaciones anotadas, para dar el permiso correspondiente para que puedan 
correr trenes en la dicha sección del ramal.

En contestación tengo a honra manifestar a usted para que se sirva elevarlo a 
conocimiento del Ejecutivo Nacional, que no deja de tener razón el señor Ingeniero 
doctor Seijas Cook en las observaciones que ha hecho en el informe rendido al Mi
nisterio; pero que los temores que manifiesta son de todo punto infundados.

En efecto, en el kilómetro 28 -|- 300 al 28 -f- 700 corre paralela a la base del te
rraplén una vía de agua, que pudiera socavarlo en las crecientes; pero la Compañía 
tiene interés en que no sea así, para evitarse perjuicios y gastos mayores, y ya está 
consolidando esc trayecto, desviando el agua, al cual trayecto en lo adelante, si fuere 
necesario, lo cubrirá con un muro de escoria o cemento, según se crea más estable y 
eficaz.

Respecto de lo de las alcantarillas de 1,83 m. de diámetro, usadas en una hon
donada abierta, como las paredes laterales no tenían apoyo, cedieron al peso de la 
tierra con que cargaban, y tomaron en lugar de la forma circular, la ovular, pero re
sisten el peso de las máquinas, que es de 25 toneladas, el de las plataformas cargadas 
con balasto y hasta ochenta rieles, que pesan 18 toneladas, y últimamente el peso de 
las mismas plataformas cargadas con el puente que actualmente está colocándose en 
el río Cocorotico. En las alcantarillas estrechas, donde las paredes laterales del tubo 
han encontrado apoyo, no ha sucedido lo mismo.

Sinembargo de eso, se ha creído conveniente ponerle a esos tubos en la parte in
terior, sostenes de madera mientras vienen tubos de cinco pies que se han pedido a 
los Estados Unidos para colocarlos dentro de los hoy existentes y llenar el espacio que 
medie entre uno y otro con cemento romano.
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Creo que las explicaciones que doy sean suficientes al Ministerio para que se 
sirva conceder el permiso para que corran trenes en la parte del ramal a que se refiere 
su nota y que motiva la presente contestación.

El señor Ministro, que es Ingeniero estudioso, ilustrado y práctico, sabe muy 
bien que obras de esta naturaleza, aun cuando estén construidas con arreglo a todas 
las leyes de la técnica, sólo vienen a consolidarse al cabo de algunos años y eso de
bido al constante cuidado, para conservarlas y corregir cualquier dificultad que pre
sente el terreno o el material que se emplee en la construcción.

Al contratar la obra, la Compañía sabia muy bien las obligaciones que se impo
nía y la responsabilidad que le acarreaba el trasporte de mercancías y de personas; y 
al presentar la sección al servicio oficial, es porque juzga que la obra está concluida 
y porque se promete corregir cualquier inconveniente que presente en la práctica y 
en el servicio.

Soy del señor Ministro, con toda consideración, atento y seguro servidor,

C. A. Hutchings.
Administrador.

Documento número 97

Estados Unidos de Venezuela. -Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y ^Acueductos.—Caracas: 21 de enero de 1916.—1069 y 579.

Resuelto:

D. 97

D. 98

Considerado el informe rendido a este Ministerio por el Ingeniero Rafael Scijas 
Cook, quien fué comisionado para examinar la sección comprendida entre los kiló
metros 20 a 32% del ramal del Ferrocarril Bolívar de Palma Sola a San Felipe y las 
explicaciones dadas por la Dirección de la Compañía acerca de algunas ligeras defi
ciencias observadas por dicho Ingeniero en la construcción de la mencionada sec
ción, las cuales la Compañía ofrece reparar provisionalmente de una manera com
pletamente segura para el tráfico, se resuelve darla por recibida y declararla abierta 
al servicio del público una vez que las reparaciones provisionales estén hechas, com
prometiéndose la Compañía a ejecutar en un lapso de tiempo no mayor de cuatro me
ses las obras definitivas necesarias a que alude el Ingeniero en su Informe para la com
pleta seguridad del tráfico en lo sucesivo.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Nacional,

Luis Vélez.

Documento número 98

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Aroa: 2 de febrero de 1916.

Caracas.

Tengo a honra avisar a usted el recibo de su atento oficio, marcado con el nú
mero 1.956, Dirección V. de C. y A., de fecha 21 de enero próximo pasado, por el cual 
se sirve darme a conocer la Resolución dictada por ese Ministerio de su digno cargo, 
dando por recibida y declarando abierta al servicio público la sección comprendida 
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entre los kilómetros 20 hasta 32 E» del ramal de Palma Sola a San Felipe, una vez que 
estuviesen hechas las reparaciones provisionales, y a condición de que esta Compa
ñía se comprometa a ejecutar en un lapso de tiempo no mayor de cuatro meses las 
obras definitivas necesarias a corregir los defectos anotados por el Ingeniero que ins
peccionó el referido trayecto.

En efecto, esta Empresa se compromete a lo estipulado en su aludida comunica
ción, y actualmente so está procediendo a dar cumplimiento a ello.

Como quiera que ya se han tomado las medidas provisionales necesarias a ase
gurar los puntos interesados, Ínterin no se haga de modo permanente de acuerdo con 
la indicación de ese Despacho, hemos puesto al servicio público, desde el día de ayer, 
todo el trayecto comprendido desde Palma Sola hasta Marín (K. 32V0, según el itine
rario de trenes que señala el adjunto cuadro de marcha, aplicándose, como es natu
ral, la nueva tarifa de tictes y pasajes últimamente aprobada por ese Ministerio.

Tan pronto estén ejecutadas las obras definitivas a que se refiere el Ministerio, 
me honraré en participarlo a usted para que, si a bien lo tiene, pueda enviar a un 
Ingeniero comisionado a rendir informe sobre el particular.

Con sentimientos de la más alta consideración, suscríbeme de usted atento y se
guro servidor,

C. A. Hutchings.
Administrador.

Documento número 99

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Aroa: 8 de diciembre de 1915.

Caracas.

Tengo a honra incluir a la presente nota la tarifa elaborada por esta oficina para Q, 99 
que rija en el ramal del Ferrocarril de Palma Sola a San Felipe, tan pronto como sea 
puesto al servicio público, previa la aprobación del Ministerio de su digno cargo.

Dicha tarifa fué considerada por la Dirección de esta Compañía en Londres, 
y encontrando que está en un todo conforme con las bases del contrato celebrado con 
esc Despacho para la construcción del ramal, le dió su asentimiento.

En espera de su contestación, que no dudo sea en un todo favorable, por justi
ciera, me suscribo del señor Ministro con toda consideración, atento y seguro servidor,

C. A. Hutchings.
Administrador.

Documento número 100

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 31 de diciembre de 1915.—1069 y 57?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional déla República se aprue- Q ]QQ 
ha la siguiente tarifa elaborada por la Compañía del Ferrocarril Bolívar, de acuerdo 
con el artículo 12 del contrato de 8 de julio de 1912, celebrado por dicha Compañía con
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el Gobierno Nacional para la construcción de un ramal a la ciudad de San Felipe y la 
cual ha sido sometida a la consideración de este Ministerio en virtud del artículo 34 
de la Ley de Concesiones Ferrocarrileras.

Estaciones
•i 
c

Flete por cada cien kilogramos o por medida 

de cuatro pies cúbicos 

(a opción de la Compañía)

Bestias Pasajes

GO

Q C 1 a e s A. B. Sencillos

Kmts. la 2a 3a 4a 5 a 6a 7a 8a Cada una Cada una la 2a

Desde Palma Sola a
Las Rositas . . . 17 2,35 1,70 1,55 1,35 1,20 0,95 0,70 0,45 2,20 1,10 | 3,40 2,20
Los Cañizos. . . . 23.500 3,25 v oí) 2,10 1,90 1,65 1,30 0,95 0,60 3.00 1,50 4,70 3,00
Marín....................... 32.500 4,55 3,25 2,95 2,60 2,30 1,80 1,30 0,80 4,20 2,10 i 6,50 4,20
San Felipe. . . . 42 5,85 4,20 3,80 3,35 2,95 2,30 1,70 1,05 5,40 2,70 8,40 5,40

Desde Las Rositas 
Palma Sola.

a
17 2,35 1,70 1,55 1,35 1,20 0,95 0,70 0,45 2,20 1,10 3,40 2,20

Los Cañizos. . . . 6.500 0,90 0,65 (1.55 0,50 0,45 0,35 0,25 0,15 0.80 0,40 1,30 0,80
Marín....................... 15 2,20 1,55 1,40 1,25 1,10 0,85 0,60 0,35 2,00 1,10 3,10 2,00
San Felipe. . . . 3,50 2,50 ) 2,00 1,75 1,35 1,00 0,60 3,20 1,60 5,00 3,20

Desde Los Cañizos a
Palma Sola . . . 23.500 3 -2.) 2,35 2,10 1,90 1,65 1,30 0,95 0,6(. 3,00 1,50 ¡ 4,70 3,00
Las Rositas. . . 6.500 0,90 0,65 0,55 0,50 0,45 0,35 0,25 0 15 0,80 0,40 1,30 0,80
Marín....................... 9 1,30 o.co 0,85 0,70 0,65 0,50 0,35 0,20 1,20 0,60 1,80 1,20
San Felipe, . . . 18.500 2,60 1,85 1,70 1,45 1,30 1,00 0,75 0,45 2,40 1,20 3,70 2,40

Desde Marín a
Palma Sola . . . 32.500 1,55 ») ) 2,95 2,60 2,30 1,80 1,30 0,86 4,20 2,10 6 50 4,20
Las Rositas. . . . 15.500 2,20 1,55 1,40 1,25 1,10 0,85 0,60 0,35 2,00 1,10 3,10 2,00
Los Cañizos. . . . 9 1.30 0,90 0,85 0,70 0,65 0,50 0,35 0,2( 1,20 0,60 1,80 1,20
San Felipe. . . . 9.500 1,30 0,95 0,85 0,75 0,65 0,50 0,40 0,25 1,20 0,60 1,90 1.20

Desde San Felipe
Palma Sola . . .

a
42 5,85 4,20 3,80 2,95 2,30 1,70 1,05 5,40 2,70 8,40 5,40

Las Rositas. . . . 25 3,50 2 50 2,25 2.60 1,75 1.35 1,00 0,6(1 3.20 1,60 5,00 3,20
Los Cañizos. . . 18.500 2,60 1,85 1,70 1,45 1,30 1,00 0 75 0,45 2,40 1,20 3,70 2,40
Marín....................... ■ 9.500 1,30 0,95 0,85 0.75 0,65 0,50 0,40 0,251 1,20 0,60 1,90 1.20

Nota:—La clasificación de mercancías, productos y encomiendas, etc., como asi
mismo las disposiciones y condiciones especiales y generales, serán las mismas que es- 
blecc la Tarifa General de la Empresa actualmente en vigor.

Esta tarifa comenzará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial.
Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 101

Aroa: 31 de enero de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 101 Para el debido conocimiento de ese Ministerio de su digno cargo, cúmpleme
rendir ante usted el presente informe acerca de la explotación de este Ferrocarril du
rante el año de 1915.
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MOVIMIENTO GENERAL

El movimiento de pasajeros y carga general ocurrido en el referido año y los 
correspondientes ingresos y gastos brutos, van detallados en los cuadros A y B que son 
adjuntos.

Por ellos se ve que los resultados acusan un aumento neto en comparación con 
las cifras del año precedente, como hace constar el resumen siguiente:

1915 1914 Aumento Disminución

Pasajeros..................
Carga.........................

B 99.722,45 B
2.319.982,45

123.529,90
2.154.146,60 B 165.835,85

B 23.807,45

Total: Ingresos. . .
Total: Gastos. . . .

B 2.419.704,90 B
1.511408,80

2.277.676,50
1.585.700,34

B 142.028,40
B 74.291,54

Beneficio líquido.. B 908.296,10 B 691.976,16 B 216.319,94 —

El coeficiente de los gastos de explotación comparados con los ingresos dió un 
62 por ciento en el año de 1915, contra el 69 por ciento que fue en 1914, siendo por 
consiguiente más favorable en un siete por ciento, si bien no llegó a la altura del año 
de 1913.

Aunque no del todo normales los rendimientos del tráfico durante 1915, la me
jora experimentada en contraste con los de 1914 deja traslucir que ya pasó la crisis 
financiera que se hizo tan aguda cu los primeros meses de la guerra europea.

CONSERVACION DE LA LINEA

Vía permanente.—Actualmente la línea hállase en perfecto estado de repara
ción, habiéndose cuidado en debida forma de su conservación normal durante todo 
el curso del año. Hubo una interrupción del servicio de trenes en la sección Sur-Oeste, 
entre los kilómetros 9 y 26 de dicha línea, a causa de la repentina creciente del río 
Aroa en la noche del 4 de julio último, cuya creciente dañó el terraplén en distintos 
puntos del mencionado trayecto, hasta el extremo de imposibilitar el paso de los trenes 
y hacer necesario el trasbordo de los pasajeros, suspendiéndose temporalmente el 
trasporte de la carga. Se pudo conseguir la completa reanudación del tráfico pú
blico en la tarde del día doce del mismo mes, y se procedió a consolidar todos los pun
tos interesados, por medio de defensas bien construidas, ora de manipostería, ora de 
estacas con relleno de balasto grueso; como también, donde la naturaleza del terreno 
lo permitía, se ha desviado el cauce del río al objeto de evitar en lo posible el peligro 
de las socavaciones, aunque siempre será difícil prever éstas y raya en lo imposible el 
impedirlas todas, por motivo de que generalmente tienen su origen en alguna obstruc
ción del cauce natural del rio, la cual consiste la mayoría de las veces, de algún tronco 
caído y arrastrado por la corriente.

A continuación se pormenorizan las cantidades de los diferentes materiales in
vertidos cu la conservación de la vía durante el año:

6.129 durmientes de madera del país.
22.291 clavos de vía.

<8.119 tornillos con sus tuercas.
536 pares de eclisas.

536.1 cuñas para durmientes de acero.
537 rieles de acero.

2.175 toneladas de balasto.
800 barriles de cemento.
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En el kilómetro 4 de la sección “Bolívar” se construyó un apartadero para la 
mayor conveniencia del servicio de las plantaciones de esta Empresa en dicho lugar.

Se han relevado rieles y durmientes en la vía que parte de la sección “Bolívar” 
en el kilómetro trece y medio, habiéndose empleado los rieles viejos para postes tele
fónicos en el nuevo ramal en construcción desde Palma Sola hacia San Felipe.

El cargadero denominado “Quiebra Vara”, que estaba situado en el kilómetro 
21% de la sección “Bolívar”, ha sido suprimido por la escasez de carga, y se ha tras
ladado al kilómetro 17%, punto más conveniente para la recepción de las maderas 
que se movilizan para Tucacas y más adecuado también para el cruzamiento de los 
trenes. Al nuevo cargadero se le ha dado el nombre de “Santa Bárbara”.

Puentes y alcantarillas.—Su conservación ha sido llevada a cabo con toda es
crupulosidad; se han cambiado las vigas necesarias, y las partes metálicas han sido 
debidamente raspadas y alquitranadas para protegerlas contra la intemperie. Las 
obras de manipostería han sido reparadas conforme a la necesidad.

Estaciones y edificios.—Los edificios, tanto del servicio del público como del uso 
privado de la Empresa, se encuentran en buen estado de conservación, y durante el 
afío de 1915 se han construido varias obras nuevas; a saber:

En Barquisimeto: Depósito para locomotoras (terminado).
Molino de viento para extracción de agua del pozo de la estación.
En Aroa: Casa para alojamiento del personal de. la Empresa.
Depósito para coches de pasajeros.
Nueva oficina para los talleres y el departamento de tracción.
Pozos.—Se cavó uno de 27 pies de profundidad en el kilómetro 4 de la sección 

“Bolívar”, con el fin de poder utilizar el agua para surtir al puerto de Tucacas y ase
gurar la alimentación de las locomotoras, etc., etc., en el caso de una interrupción del 
servicio derivado del río Tuque o de una disminución de su caudal, y actualmente se 
tiene en uso a dicho pozo.

PUERTO DE TUCACAS

El muelle y demás obras pertenecientes a esta Compañía se han mantenido en 
buena reparación durante el año próximo pasado. Se cambiaron por nuevas dos pla
taformas giratorias en las vías del muelle y se emplazó una nueva adicional para fa
cilitar el movimiento de los wagones del muelle al almacén de mercancías y viceversa,

MATERIAL RODANTE

Tanto las locomotoras como los coches y wagones que la Empresa tiene en circu
lación por sus líneas, hállansc en perfecto estado de conservación y aptos para el ser
vicio a que están destinados.

Durante el año de 1915 se agregó a los vehículos en existencia el siguiente ma
terial nuevo:

1 coche de primera clase.
3 coches de segunda clase.
4 furgones de equipajes con su compartimiento frigorífico.
Y además se convirtieron en wagones cerrados, o casillas, varios wagones abier

tos del tipo con bordes bajos.

MATERIAL FLOTANTE

Los vapores San Felipe y Barquisimeto han mantenido un servicio bisemanal 
para pasajeros y carga, de acuerdo con su itinerario, desde Puerto Cabello a lucacas 
y viceversa; como también han efectuado viajes especiales cuando las exigencias del 
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tráfico los han hecho necesarios. El San Felipe estuvo en reparación general desde los 
primeros días de junio hasta últimos de octubre, o sean cinco meses. Por lo demás, 
ambos buques están en buenas condiciones para la navegación. La lancha de vapor 
Aroa y las cuatro barcazas, dos de hierro y dos de madera, que son utilizadas casi ex
clusivamente para la carga de mineral de cobre en el puerto de Tucacas, están todas 
en buena conservación.

RAMAL A SAN FELIPE

Durante el año de 1915 se hizo el sacrificio máximo con el fin de adelantar en 
la medida de las fuerzas disponibles el progreso de este importantísimo ramal, que 
laníos beneficios habrá de reportar para los intereses yaracuyanos, y a tal extremo tu
vieron éxito nuestros esfuerzos que, desde el kilómetro 23 400, hasta donde había
llegado el tendido de rieles a fin del año anterior, para el 31 de diciembre próximo pa
sado había avanzado al kilómetro 35 4- 700, o sean kilómetros 12 -f- 300 durante los 
doce meses del año, y esto a pesar del período financieramente crítico por que atra
vesamos en estos tiempos. Excuso decir que tal resultado no se ha logrado sino a 
costa de mucho desvelo.

Además de la estación de “Las Rositas”, en el kilómetro 17 de este ramal, se ha 
establecido un cargadero en “Los Cañizos” (K. 23-|-500), y también una estación en 
Marín (K. 32 + 500).

Los edificios de la estación de San Felipe están actualmente en construcción y 
dentro de pocas semanas deberán quedar terminados.

La línea telefónica hállase colocada desde Palma Sola hasta Marín y en breve 
plazo se espera completarla hasta San Felipe.

En agosto del año pasado, previo el informe favorable del Ingeniero Doctor Ma
nuel Cipriano Pérez, adscrito a ese Ministerio, se recibió la autorización correspon
diente para la apertura al servicio público de la sección de esta via comprendida des
de Palma Sola hasta el kilómetro 20, y posteriormente a propuesta de esta Dirección, 
el Gobierno Nacional aprobó la tarifa de fletes y pasajes que ha de regir para el ser
vicio del nuevo ramal, la cual viene a establecer rebajas de alguna consideración sobre 
los tipos máximos que rezan en el contrato celebrado para la construcción de la refe
rida línea.

También, en diciembre último, ese Despacho designé) al Ingeniero Doctor Rafael 
Seijas Cook para que practicase la inspección de la sección entre los kilómetros 20 y 
32 -f- 500, cuyo reconocimiento fué llevado a cabo, y a fin del año se estaba esperando 
la resolución del Ministerio sobre el particular.

De modo, pues, que para principios del año actual los rieles de este nuevo ra
mal habían llegado a un punto distante tan sólo seis kilómetros de la ciudad de San 
Felipe, y más adelante hacia dicha población se están ejecutando con actividad los 
trabajos de excavación, terraplén y alcantarillado, etc., etc.

Dentro de cuatro o cinco meses, contados desde esta fecha, se espera dar por 
terminada la construcción de este ramal, que entonces entrará a llenar el vacío por 
tanto tiempo sentido en la vida del pueblo a cuyo servicio está destinado.

Durante el curso del año pasado se concluyeron los estudios topográficos entre 
"Las Rositas” y “El Palito”, de que se hizo mención en nuestro informe del año an
terior.

CULTIVO DE TERRENOS

Durante el año de 1915, debido a la necesidad de hacer economías, nuestras ope
raciones agrícolas quedaron reducidas al cultivo de las plantaciones del coco, ya es
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tablecidas cerca de Tucacas, Palma Sola y Boquerón, y de Sisal en El Cují; además 
de las cosechas que se recogieron de plátanos, cambures y yuca. De este último pro
ducto se elabora almidón, cuyo artículo alcanzó buen precio en los mercados de Puer
to Cabello, Valencia y Caracas en este año pasado.

SERVICIO DE TRENES DE PASAJEROS

LOS LUNES Y LOS JUEVES

ESTACIONES
BAJADA

ESTACIONES
SUBIDA

Llegada Salida Llegada Salida

RA
M

A
LE

S 
LI

N
EA

 GE
N

ER
A

L

Barquisimeto....
1 El Cují.......................

Tacarigua.................
Eneal..........................

. Duaca........................
\ Licúa. . . ...............
' Caraquitas...............

Agua Fría................
\ Cayures.....................

i San José...................
I El Hacha..................

Yuma re.....................
Palma Sola..............
Alambique...............

. Santa Bárbara. . . 
\Tucacas.....................

7,15
7,50 „
8,30 „
8,45 „
9,20 „
9,55 „

10,20 „
10,40 „
11,10 „
11,45 „
1,15 p- m-
2,05 „
2,32 „

4,10 „

6,45 a- m-
7,20 „
8, „
8,31 „
9, „
9,25 „

10, „
10,21 „
10,45 „ j
11,15 „
12,15 >’•

1,20 „
2,10 „
2,37 „

Tucacas.....................
Santa Bárbara. . . 
Alambique...............
Palma Sola..............
Yumare.....................
El Hacha..................
San José...................
Cayures.....................
Agua Fría................
Caraquitas...............
Licúa..........................
Duaca........................
Eneal..........................
Tacarigua.................
El Cují.......................
Barquisimeto. . . .

8,45 a- “•
9,05 „

10,05 „
11,40 „
12,45 p- m-

1,20 „
1,45 „
2,10 „
2,55 „
3,30 „
3,50 „
4,20 „
5, 
5,30 „

7,15 a- -

8,50 „
9,20 ., 

10,15 „
12,15 p “• 
12,50 „
1,25 „
1,46 „
2,15 ,
3, „
3,40 „
3,55 „
4,25 „
5,01 „

/ Pueblo Nvo. (Aroa) 
El Hacha................ 11,15 a 111

10,30 a “• El Hacha..................
Pueblo Nvo. (Aroa) 1,25 >’•m-

12 40 1X m’

1 Marín.........................
¡ Los Cañizos. . . .

Las Rositas..............
\ Palma Sola..............

7,45 a- m-
8,45 „

y a. m.

7,55 „

Palma Sola..............
Las Rositas..............
Los Cañizos. . . .
Marín.........................

3,20 p- m-

4,1.5

2,30 p- “•
3,30 „

SERVICIO DE VAPORES 
los Martes y viernes los miércoles y sábados

Tucacas sale................................7, a. m. Puerto Cabello sale....................... 2, p. m.
Puerto Cabello llega .... 10,30 „ Tucacas llega...................................5,30 „

Al elevar a sus manos el informe que antecede, aprovecho la ocasión para reite
rar al señor Ministro el testimonio de mi más alta consideración, suscribiéndome, cual 
siempre, atento y seguro servidor,

C. A. Hutching.
Administrador.
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Gran Ferrocarril del Táchira

Documento número 102

Estación Táchira: 8 de febrero de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo a honra poner en conocimiento de usted que, de conformidad con sus ins- 0. 102 
trucciones, he examinado de nuevo las obras de la prolongación del ferrocarril de La 
Uracá a Estación Táchira, y como complemento a mi anterior que reposa en el Minis
terio de su digno cargo, presento a usted el siguiente informe:

La vía está balastada en toda su extensión, y por ella se viene haciendo desde 
hace seis meses, con las nuevas locomotoras de 40 toneladas de peso, el servicio de 
carga y pasajeros con regularidad y eficacia.

En la Estación Táchira se han construido recientemente las obras que a conti
nuación se expresan:

l9 Estación Central, que consta de dos almacenes laterales para depósito de 
mercancías de 40 metros de largo por 20 metros de ancho cada uno. Estos edificios 
tienen estructura y paredes de hierro y techo de zinc; y un edificio central de mani
postería y cemento armado, de 18 m. de largo por 18 m. de ancho, con un vestíbulo y 
dos salas de espera para pasajeros en la planta baja y habitaciones de empleados en 
la parte alta.

29 Un depósito de frutos de 20 m. de largo por 8 m. de ancho.
39 Un depósito de sal de 20 m. de largo por 8 m. de ancho.
49 Un depósito de agua de 20.000 litros de capacidad, que se alimenta por me

dio de una tubería de 2" de diámetro tomada a 800 m. de distancia. Este depósito está 
montado en una torre de acero de 10 m. de altura.

59 Cuatro desvíos que terminan en un puente giratorio de 12 m. de diámetro.
69 Una plazoleta macadamizada de 98 m. de largo por 18 m. de ancho, con 

acera de 2 m., y de cuyo centro parte la avenida, de 16 m. de anchura, que va a em
palmar con la Carretera Central del Táchira.

Todas estas obras están concluidas; sólo se trabaja aún en detalles de orna
mentación en el edificio central de habitaciones para los empleados.

Me es satisfactorio manifestar a usted que la Estación Táchira, por lo pinto
resco del sitio, y por la belleza, capacidad y solidez de su construcción, puede figu
rar en primer término entre las estaciones de ferrocarriles del país.

Dejo así cumplida la comisión que usted tuvo a bien confiarme.
Juan Mayora.

Documento número 103

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

El suscrito, Gerente de la Compañía Anónima Gran Ferrocarril del Táchira, 103 
ante usted respetuosamente expone :

Como lo participó a ese Ministerio esta Compañía en nota del 7 de julio de 1914, 
desde el día 30 de junio del mismo año, fecha en que se venció la prórroga acordada 
por el Gobierno Nacional para concluir los trabajos de la prolongación del ferrocarril, 
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quedó establecido el tráfico desde Encontrados hasta la nueva Estación terminal en 
Cara de Perro.

Mientras se construían los edificios definitivos, los cargamentos se alojaban en 
una Estación provisional cuya capacidad y condiciones respondieron bien a las nece
sidades del tráfico, como lo prueba el que no se haya demorado ni sufrido averías 
ningún cargamento de los que se movilizaron desde entonces basta que pudo ponerse 
al servicio uno de los cuerpos de los edificios actuales.

Y estando ya concluidas las obras de la Estación definitiva, con excepción de 
un tambo para wagones y un sotechado para abrigar las bestias de carga, y de las 
avenidas y área de terreno macadamizadas para la fácil circulación de los camiones, 
automóviles, carros, bestias, etc., obras éstas ya en ejecución, solicito ante el Gobier
no Nacional, por órgano del Ministerio del digno cargo de usted, se sirva declarar 
cumplidas las estipulaciones del contrato celebrado entre esta Compañía y el Gobierno 
Nacional para la prolongación del ferrocarril a la meseta de Cara de Perro, y aprobar 
la tarifa de fletes y pasajes que considera actualmente ese Ministerio, comprometién
dose la Compañía a concluir las obras accesorias de la Estación, ya mencionadas, y las 
avenidas y área de terreno macadamizadas de acuerdo con el plano que se adjunta, en 
el término de seis meses, a contar desde la fecha en que el Gobierno Nacional dicte las 
Resoluciones del caso.

Es gracia que espero alcanzar en Maracaibo, a diez y seis de marzo de mil no
vecientos quince.

Clodomiro Rodríguez.

Documento número 104

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 25 de marzo de 1915.—1059 y 579

, Resuelto:

D 104 Visto y detenidamente examinado el informe rendido por el Doctor Juan Ma- 
yora, Ingeniero investido por este Ministerio con el carácter de comisionado es
pecial para examinar si la prolongación que se obligó a llevar a cabo la Compañía 
Anónima “Gran Ferrocarril del Táchira”, en su línea férrea desde el sitio denomi
nado La Uracá hasta la Meseta conocida con el nombre de Cara de Perro, está termi
nada, y si ha sido construida de conformidad con lo estipulado en el convenio cele
brado entre la indicada Compañía y el Gobierno Nacional, el 20 de diciembre de 1912, 
a que se refiere el contrato de 11 de enero de 1913, aprobado por el Congreso Nacio
nal el 20 de mayo del mismo año y publicado en la Gaceta Oficial número 11.943 del 
11 de junio siguiente, teniendo en cuenta la prórroga justificada hasta 30 de junio de 
1914 concedida por este Ministerio a la Compañía, en Resolución de fecha 11 de di
ciembre de 1913, publicada en la Gaceta Oficial número 12.097 de la misma fecha; y 
considerando:

l9—Que por el expresado informe consta que la Compañía Anónima “Gran Fe
rrocarril del Táchira” ha dado cumplimiento a lo contratado respecto a la prolonga
ción de la línea y construcción de la estación terminal de ella;

2°—Que dicha prolongación de la línea está puesta al servicio del público desde 
el día l9 de julio del año próximo pasado de 1914; y

39—Que al solicitar la Compañía en nota fecha 16 de marzo del presente año 
de 1915 la declaración por el Gobierno Nacional de dar por terminada y recibida la 
prolongación de la linca y obras anexas, se compromete formalmente dicha Compañía 
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a construir dentro del lapso de seis meses contados desde la fecha de esta Resolución, 
una plazoleta frente a la Estación Táchira de 15.000 metros cuadrados de superficie 
con avenidas macadamizadas, plazas y corral, todo como aparece del plano, fechado 
en La Uracá el dia 28 de febrero del mismo año de 1915, el cual vino adjunto a dicha 
nota, con sus respectivos desagües y obras complementarias y las obras accesorias de 
la estación que aun faltan, el Ejecutivo Federal declara recibida la prolongación del 
(Irán Ferrocarril del Táchira entre los dos puntos arriba expresados, y en consecuen
cia declara también en todo su vigor legal el contrato celebrado al efecto por la Com
pañía con el Gobierno Nacional cu 11 de enero de 1913.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 105

Maracaibo: 30 de marzo de 1915.

Número 7.933.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo el honor de informarle que, aprovechando el buen tiempo, el Ingeniero [)b 105 
de la Compañía ha dado ya principio a los trabajos de construcción del trayecto de 
empalme con la Carretera en Cara de Perro, que corresponde al Gobierno Nacional, 
y suplico a usted se sirva hacer expedir la orden para que se pongan a la disposición 
de esta Compañía los dos mil bolívares del presupuesto de dicha obra.

Soy de usted, con el mayor aprecio, muy atento y s. s.,

Clodomiro Rodríguez.

Documento número 106

Maracaibo: 27 de abril de 1915.
Número 7.986.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo el honor de informar a usted que en la primera semana del mes en curso [). 106 

fue terminado el trayecto de avenida para el empalme con la Carretera, que esta Com
pañía venía construyendo por cuenta del Gobierno Nacional, y que, según pudo apre
ciarlo personalmente el suscrito, la obra ha sido bien hecha.

Por el incluso Memorándum, copia del original suscrito por el Ingeniero de la 
Compañía, se impondrá usted de que los gastos efectuados en dicha obra alcanzaron 
a la suma de B 2.349,62, esto es, B 349,62 más de lo presupuestado, y como la orden de 
pago del Ministerio de Hacienda solamente es por los dos mil bolívares del presu
puesto calculado,’ suplico a usted resolver que sea pagado también a esta Empresa el 
mencionado saldo de B 349,62.
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Aprovecho esta ocasión para avisar al ciudadano Ministro el envío, por sepa
rado, del folleto impreso que contiene la nueva tarifa de fletes y pasajes de esta Com
pañía, recién aprobada por usted.

Me suscribo del ciudadano Ministro, con el mayor aprecio, muy atento y seguro 
servidor,

Clodomiro Rodríguez.

Documento número 107

Maracaibo: 29 de noviembre de 1915.

Número 8.476.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D. 107

D. 108

Muy señor mío:

Tengo el honor de informar a usted que las Avenidas macadamizadas, las pla
zoletas y demás obras accesorias de la Estación Táchira han quedado concluidas el 
día 25 de los corrientes, al tenor de la prórroga concedida al efecto.

Quedan así cumplidas todas las estipulaciones a que se refiere el artículo ter
cero del Acuerdo dictado por ese Ministerio con fecha 25 de marzo del presente año.

Espero que en caso de ser satisfactorio el informe del comisionado que se de
signe para recibir las expresadas obras, ese Despacho se sirva hacer la consiguiente 
declaración para buena constancia.

Quedo del ciudadano Ministro muy atto. y s. s.,
Pedro N. Olivares.

Documento número 108

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
E. S. D.

En nombre y representación de la Compañía Anónima del Gran P errocarril del 
Táchira me permito rogar a usted se sirva nombrar el Comisionado que ha de recibir 
los edificios de la Estación Táchira y el patio de la misma, los cuales fueron termina
dos y puestos al servicio del público de conformidad con el aviso dado directamente 
por la Compañía a ese Ministerio de su digno cargo, dentro del plazo fijado para su 
terminación.

Con las consideraciones de siempre soy del Señor Ministro,
Su muy atento y seguro servidor,

C. Ponthier.

Caracas: febrero 17 de 1916.
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Documento número 109

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 25 de marzo de 1915.—105° y 57?

Resuelto:

Sometida a la consideración de este Ministerio por la Compañía del Gran Fe- [). 109 
rrocarril del Táchira en virtud del articulo 34 de la Ley de Concesiones Ferrocarri
leras la tarifa que, según el articulo 5? del contrato celebrado por dicha Compañía 
con el Gobierno Nacional en 11 de enero de 1913, regirá en toda la línea desde En
contrados hasta la Estación Táchira, construida últimamente en el punto denomina
do Meseta de Cara de Perro, el Ejecutivo Federal, por encontrarla ajustada en todo a 
lo estipulado en el predicho artículo 5o del contrato, ha tenido a bien darle su aproba
ción a la referida tarifa, la cual es la siguiente:

DISTANCIAS
Estación Encontrados......................................................................... Kilómetro 0.
Estación El Guayabo.............................................................................. „ 57.
Estación La Fría..........................................................................   . . „ 105.
Estación Táchira........................................................................................ „ 120.

FLETES

DE IMPORTACIÓN 0 SEA DE SUBIDA 
(mercaderías de todas clases)

(Sobre la base de B 1,15'por tonelada kilómetro de Encontrados a Estación Táchira 
y viceversa; y de B 1,09 de Encontrados a La Fría y viceversa).

Por tonelada de 1.000 kilos 
o un metro cúbico.

De Encontrados a El Guayabo................................................................... B 62,10
De Encontrados a La Fría........................................................................ 114,45
De Encontrados a Estación Táchira.................................................. 138,

En efectos importados es de opción de la Compañía cargar el flete por peso o 
por medida, considerando cada metro cúbico o sus fracciones como el equivalente de 
1.000 kilos o sus fracciones. Artículos de mucho peso o de mucho volumen—o de mucho 
volumen y mucho peso a un mismo tiempo—que requieran aparejos especiales para 
su movilización pagarán, además del líete que les corresponda por peso o por medida, 
a opción de la Compañía, el cargo que se convenga entre la Compañía y los embarca
dores por el trabajo extra en la carga y descarga de esos artículos.

Cuando se entregue carga de importación o sal cu la Estación La Fría que 
baya sido movilizada ya de Encontrados o de Til Guayabo a La Fría, para ser traspor
tada luego a la Estación Táchira, el flete será el complementario entre las dos estacio
nes terminales.

SAL

(Sobre la base de B 0,71 por tonelada kilómetro de Encontrados a Estación Táchira 
y viceversa; y de B 0,65 de Encontrados a La Fría y viceversa).

Por tonelada de 1.000 kilos.
De Encontrados a El Guayabo..................................................................... B 37,
De Encontrados a La Fría.......................................................................... 68,25
De Encontrados a Estación Táchira..................................................... 85,20
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DE EXPORTACIÓN 0 SEA DE BAJADA

CAFÉ, CACAO Y OTROS FRUTOS MAYORES EXPORTABLES Y CUEROS

(Sobre la base de B 0,69 por tonelada kilómetro de Estación Táchira a Encontrados 
y viceversa; y de B 0,65 de La Fría a Encontrados y viceversa).

Por tonelada de 1.000 kilos.
De Estación Táchira a Encontrados........................................................B 82,80
De La Fría a Encontrados........................................................................... 68,25
De El Guayabo a Encontrados................................................................... 37,05
Por recibo, entrega y depósito hasta por 15 días para las mercaderías y frutos 

y hasta por 30 días para sal, la Compañía cobrará cincuenta céntimos de bolívar 
(B 0,50) por cada tonelada.

FLETES BONIFICADOS POR LA COMPAÑÍA, PARA ESTIMULAR EL CANJE DE PRODUCTOS PROPIOS 
ENTRE LOS ESTADOS TÁCHIRA Y ZULIA

Maíz, trigo en granza, maní, semillas de tártago, dividive, quina, concha de man
gle, muestras de cuarzo o mineral, almidón, harina de maíz, pan elaborado, aceite de 
coco, huesos y cuernos de res, lana, algodón, escobas criollas, maderas aserrada o la
brada, pescado, y el arroz que se produzca en la región del río Zulia-Catatumbo y del 
Ferrocarril en el Estado Táchira.

En ambas direcciones, los 100 kilos a B 0,027 por kilómetro.

Papas, cebollas, ajos, alverjas, frijoles, legumbres, tabaco en hoja y en rama, fi
que en rama, lazos, alpargatas, adobes y cal ensacada.

De bajada únicamente, los 1(M) kilos a B 0,027 por kilómetro.

Carne salada y queso criollo.
En ambas direcciones, los 100 kilos a B 0,038 por kilómetro.

Azúcar blanca.
En ambas direcciones, los 100 kilos a B 0,060 por kilómetro.

Papelón o azúcar prieto y cocos pelados,
En ambas direcciones:

los cien kilos de papelón í a B 0,033 por kilómetro 
el ciento de cocos................................................j

Barriles y pipas vacías usados y balatá y caucho.
De bajada únicamente, los 100 kilos a B 0,057 por kilómetro.

Palmas para techar.
En ambas direcciones, el ciento de palmas a B 0,017 por kilómetro.

Leña.
En ambas direcciones, el metro cúbico a B 0,10 por kilómetro.

Madera en trozas.
De subida, a B 1,15 por tonelada kilómetro.
De bajada, a B 0,69 por tonelada kilómetro.
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Extra por carga y descarga a B 5 por metro cúbico.
Para saber el ticte calculado sobre cada 100 kilos entre las distintas Estaciones 

y puntos intermedios de la linca, de los artículos que por agrupaciones de distintos fle
tes se enumeran en esta sección de la tarifa véanse los cuadros números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11.

PLÁTANOS

De Encontrados a El Guayabo y viceversa, el racimo, B 0,10.
De Encontrados a La Fría y viceversa, el racimo, B 0,15.
De Encontrados a Estación Táchira y viceversa, el racimo, B 0,20.
De El Guayabo a La Fría y viceversa, el racimo, B 0,10.
De El Guayabo a Estación Táchira y viceversa, el racimo, B 0,10.
De La Fría a Estación Táchira y viceversa, el racimo, B 0,05.
Para el cálculo de los fletes, cuando ocurran entre puntos intermedios de los 

que figuran en las tablas se considerará como lugar de procedencia la Estación o 
punto inmediato anterior al del embarque, y como de destino, la Estación o punto in
mediato siguiente al del desembarque. Para el cálculo del flete de los plátanos entre 
puntos intermedios de las Estaciones, rigen, en igual orden, los valores señalados 
arriba.

ANIMALES

Bestias y ganado mayor.
En ambas direcciones, por cabeza a razón de B 0,0956 por kilómetro.
Ganado ovejuno o cabrío, perros y cerdos de no más de 46 kilos de peso.
En ambas direcciones, por cabeza a razón de B 0,025 por kilómetro.
Cerdos de más de ^6 kilos pagarán flete doble.
Véase el cálculo del flete de los animales mencionados, entre los distintos pun

tos de embarque y desembarque, en las tablas números 12 y 13.

AVES

De Encontrados a El Guayabo y viceversa, una.......................................B 0,25
De Encontrados o El Guayabo a La Fría o Estación Táchira y vice

versa, una.............................................................................................................................. 0,50
De La Fría a Estación Táchira y viceversa, una.................................... 0,25
Gallos de riña pagarán flete doble.
Entre puntos intermedios rigen los mismos fletes, considerándose como lugar 

de procedencia la Estación inmediata que preceda al punto del embarque, y como de 
destino la Estación inmediata que siga al desembarque.

PASAJES

Sobre las bases siguientes:
De Encontrados a Estación Táchira y viceversa, enteros de primera clase a B 0,22 

por kilómetro.
De Encontrados a Estación Táchira y viceversa, enteros de segunda clase a 

B 0,11 por kilómetro.
De Encontrados a La Fría y viceversa, enteros de primera clase a B 0,20 por ki

lómetro.
De Encontrados a La Fría y viceversa, enteros de segunda clase a B 0,10 por ki

lómetro.
Los niños menores de tres años no pagarán pasajes, pero no tienen derecho a 

asiento ni a llevar equipaje.
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Los niños de tres a diez años pagarán medio pasaje.
Cada pasajero tendrá derecho, en primera clase a 50 kilogramos de equipaje; en 

segunda clase a 30 kilogramos. Los niños de tres a diez años que pagan medio pasaje, 
solamente podrán llevar como equipaje la mitad del peso indicado para pasaje entero. 
El exceso de peso se cobrará como mercancía con un recargo de 50%.

Los billetes solamente son válidos para el día en que son comprados, salvo indi
caciones especiales que se anoten en ellos. Los pasajeros deben proveerse de sus bi
lletes por lo menos diez minutos antes de la hora señalada para la partida del tren, con
servarlos durante el viaje y presentarlos cada vez que el conductor lo exija. En la Es
tación La Fría no se expenderán billetes sino hasta 10 minutos antes de la llegada del 
tren.

No se devuelve el valor del billete después que haya sido vendido. El pasajero 
que continúe el viaje más allá de la Estación para la cual ha comprado billete pagará 
el pasaje complementario.

Los pasajeros deben observar cuidadosamente el reglamento general de pasaje
ros que siempre se encontrará en las Estaciones y en los mismos coches.

El servicio de trenes de pasajeros se hace de acuerdo con el reglamento sobre 
el tráfico, los trenes Y las bodegas, aprobado por el Ministerio de Obras Públicas 
con fecha 14 de agosto de 1913, el cual se encontrará también a la vista del público en 
las Estaciones y en los vehículos.

DISPOSICIONES GENERALES

Los cargamentos son recibidos, depositados y entregados en las Estaciones de su 
destino.

Los cargamentos de importación solamente se reciben en Encontrados, los de 
exportación que se entreguen en las Estaciones de la línea, solamente pueden ser guia
dos a la Estación terminal de Encontrados.

Los fletes son pagaderos en Maracaibo, así: los de importación por los embar
cadores, al expedir la Gerencia la orden de recibo para Encontrados, y los de exporta
ción, por los consignatarios, tan pronto como lleguen a Encontrados los cargamentos, 
lo cual se comprobará con el aviso del Jefe de dicha Estación.

Las mercaderías y frutos que permanecieren depositados en las Estaciones de 
destino más de 15 días, sin requerirlos los interesados, pagarán a razón de cinco cén
timos de bolívar los 100 kilos por cada día de demora después de ese lapso de tiempo.

El pago se hará al Jefe de la Estación respectiva al hacer la entrega de la es
pecie. La sal puede permanecer en depósito hasta 30 días sin pago extra, pero des
pués de este plazo pagará depósito en la misma proporción que las mercaderías y 
frutos. Un mismo cargamento no podrá tener depósito en más de una estación de des
tino.

Los artículos bonificados de tráfico interior no tienen derecho a ningún depó
sito. La Compañía puede exigir su recibo el mismo día en que han sido movilizados.

Los embarcadores, al ocurrir por la orden para Encontrados, consignarán una 
copia de la respectiva carta de remesa para el Ferrocarril, y una copia de la guía o pó
liza de embarque, en la que no deben figurar efectos que no estén destinados a seguir 
por el ferrocarril, y debe estar expresado, con toda claridad, el peso bruto de los bul
tos con los demás requisitos que exije el artículo 6° de la Ley XIV del Código de Ha
cienda.

Al embarcar artículos bonificados deben hacerse constar de una manera clara y 
distintiva en los documentos respectivos.
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La Compañía tiene el derecho de verificar el contenido de los bultos de artícu
los de ticte bonificado.

No gozará de flete bonificado el arroz que se remita de Maracaibo, en razón de 
no ser fácil la identificación de su origen.

La Compañía tiene el derecho de pesar los cargamentos de importación, ya sea 
en el muelle de Maracaibo antes del embarque o en la Estación Encontrados, y si re
sultare un excedente sobre el peso manifestado en los documentos de embarque, puede 
detener las mercancías mientras hace efectivo el Hete sobre la diferencia de peso, con 
el 50% de recargo, y el depósito extra a que hayan dado lugar, sin que nada de esto sea 
motivo de reclamo por parte de los despachadores y consignatarios. Los cargamentos 
de exportación se pesarán en las Estaciones de recibo.

Los artículos inflamables, excepción del kerosene, capaces de producir explo
sión, o cáusticos, deberán manifestarse expresamente en carta por separado. La falta 
de esta manifestación hace responsable al remitente del daño que causare. Cuando 
por ignorancia o por malicia, bultos que contengan esta clase de artículos fueren ma
nifestados como con otro contenido, a más de la responsabilidad que atañe al remi
tente, pagará éste doble flete por esos bultos, calculado en la clase más alta de la ta
rifa y no serán embarcados mientras no se haya pagado el flete adicional.

La Compañía no responde por los daños o pérdidas producidas por fuerza ma
yor o caso fortuito.

Tampoco responde del contenido, peso y calidad de los bultos; del deterioro 
causado por otros géneros cuando no provengan de causas que le sean imputables; 
de errores en la entrega de los mismos, cuando provengan de poca claridad o insufi
ciencia en las marcas o falta de especificación en las cartas de remesa; ni de roturas 
de artículos provenientes de fragilidad en los empaques o envases.

En caso de pérdida la Empresa no será responsable por más de B 500 por cada 
bulto, salvo el caso en que se haya declarado expresamente su valor y se haya pagado 
flete excepcional.

Los reclamos que hubieren de hacerse a la Compañía por pérdidas o extravíos 
de bultos, cambios de marca, etc., etc., deben iniciarse presentándolos por escrito 
ante la Oficina correspondiente dentro de los sesenta días siguientes a la fecha del 
recibo en las Estaciones de origen.

Los bultos que contengan dinero, alhajas, documentos de valor, o cualesquiera 
otros efectos preciosos, están sujetos a condiciones de trasporte especiales.

En las Estaciones de destino se seguirán las costumbres establecidas para la en
trega de las mercaderías, y los consignatarios (y aun los remitentes) deberán comu
nicar las instrucciones necesarias, para la entrega o remisión de las mismas. Los remi
tentes pueden disponer de sus remesas, darles otro destino, detenerlas o cambiarles el 
consignatario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 del Código de Co
mercio; pero la Compañía considera los cargamentos como de pertenencia de los con
signatarios desde el momento de su llegada a la Estación de su destino. Una vez allí, 
sólo los consignatarios de las mercaderías podrán comunicar instrucciones acerca de 
ellas.

Como sucede que generalmente los arrieros, al recibir las mercancías, no otor
gan el correspondiente recibo, bien porque no saben firmar, o por la festinación del 
despacho, los interesados deben conformarse, a falta de otros documentos, con los 
que arroje la contabilidad de las Estaciones a este respecto.

En el caso de considerarse conveniente, por motivos de guerra, epidemias, etc., 
la detención de su cargamento, la Empresa podrá hacerlo en interés del remitente, 
sin que éste pueda reclamarle perjuicios de alguna especie, ni exigirle la devolución 
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del flete. Si las causas que obligan a la*  detención fueren de naturaleza permanente, 
la Empresa considera el punto en que la detención se efectúe como término de viaje, 
sin que deba por eso hacer devolución del flete.

Esta tarifa anula las anteriores y empezará a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial.

Es de advertir que los cuadros del 2 al 14 que cita esta tarifa son los equivalen
tes de los que, según la tarifa general anterior de la línea, corresponden a la carga y 
a los pasajes según su especie y clase, en conformidad con las distancias kilométricas 
que recorra el ferrocarril entre las Estaciones principales y las Estaciones interme
dias, y las de éstas entre sí. La Empresa deberá colocar esos cuadros en cada una de 
dichas Estaciones a la vista del público para la debida inteligencia de éste.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 110

Maracaibo: 12 de octubre de 1915.
Número 8.372.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 110 Tengo a marcada honra informar a usted que, habiendo sido electo Gerente 
de esta Compañía para el período administrativo de 1915 a 1917, por la Asamblea Ge
neral de Accionistas efectuada el día 30 de setiembre próximo pasado, he entrado 
desde ayer a ejercer las funciones respectivas.

Al hacer a usted esta participación me es grato ponerme a las órdenes del ciu
dadano Ministro y suscribirme con el mayor aprecio su muy atento y seguro servidor, 

Pedro N. Olivares.

Documento número 111

Maracaibo: 15 de febrero de 1916.
Número 8.716.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo la honra de rendir ante usted, en cumplimiento del precepto legal, el in
forme de la cuenta general de esta Empresa y de las obras ejecutadas en el año fiscal 
de 1915.

DATOS ESTADISTICOS
En el resumen anual de los cuadros mensuales pasados a ese Ministerio, remi

tido a usted junto con la nota del Gerente de esta Compañía de fecha 2 de los co
rrientes, se especifican con toda exactitud los ingresos y egresos por las distintas cuen
tas en que está ordenada la contabilidad de la Compañía, el resultado bruto obtenido 
de la explotación, el movimiento general de cargas con su peso en kilogramos y el total 
de pasajes vendidos y de animales trasportados en el lapso de la cuenta. Al hacer la 
comparación de este resumen con el del año anterior se observa que la importación 
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o sea el movimiento de subida, sufrió una disminución de 611.781 kilos, debido segu
ramente a la escasez de mercancías por causa de la guerra europea; y que el tráfico in
terior tuvo también una disminución de 634.192 kilos y de B 19.915,42 por motivo de 
la pobreza de las cosedlas en la región de la línea, destruidas en parte por la lan
gosta, y por la circunstancia, en cuanto al mucho menor producido, de que, como 
según la nueva tarifa, los fletes se cobran sobre la base de la tonelada-kilómetro, re
sultan éstos mayormente bonificados de lo que antes lo estaban, lo que ha venido a 
ser un nuevo aliciente para el desarrollo de la agricultura en la región que cruza el 
ferrocarril. En cambio, el movimiento de exportación o sea el de bajada, tuvo un au
mento que alcanzó a 2.206.081 kilos sobre el del año de 1914, explicado por mejores 
cosechas de café en el Táchira y quizá también por la salida de existencias viejas 
del fruto que estarían almacenadas en espera, probablemente, de mercado más fa
vorable.

El movimiento de pasajeros tuvo una disminución de 487 pasajes enteros y de 
B 9.116,50 en el producido. Los proventos de este ramo, como el de Tráfico Interior, 
han mermado con la aplicación de la tarifa por recorrido kilométrico, beneficiándose 
en mucho los habitantes de las comarcas vecinas de la línea férrea.

En cuanto a trasporte de animales en el lapso que se examina, se movilizaron 
3.083 con un producido de B 13.598,74 contra 2.482 animales y B 13.597,63 del lapso 
anterior. Como se ve, hubo un aumento esta vez de 601 animales, pero el producido 
fué igual, con muy insignificante diferencia, porque en este ramo se benefició tam
bién el público con la tarifa actualmente vigente.

ESTACIONES

Se ha continuado atendiendo con esmero a la conservación de los edificios de 
la Compañía, y aparte de la nueva Estación terminal recién construida en la meseta 
de Cara de Perro, que es orgullo de la Empresa, tenemos que apuntar en materia de 
mejoras y ampliaciones, las llevadas a cabo en el primer semestre del año en la Esta
ción La Fría, consistentes en el ensanche de la bodega, para poder dar una organiza
ción más conveniente a los cargamentos que por allí transitan, y relleno y construc
ción de un piso de cemento en la misma, prolongación del sotechado de parada de tre
nes y construcción de un depósito para guardar aceites del uso de la Empresa en el 
tren del balasto, y de un nuevo embarcadero para ganado. En Encontrados se cons
truyó también un departamento para depositar grasas y aceites, de 15 metros de lon
gitud por 5 de ancho, y se instaló una red de tubería que abarca todas las pertenen
cias de la Estación, con sus surtidores de agua y lodo lo necesario debidamente orga
nizado para contrarrestar cualquier amago de incendio. En las dos Estaciones termina
les quedaron convenientemente instaladas dos romanas grandes de plataforma, con 
capacidad cada una hasta para peso de 10.000 kilogramos.

LINEA FEBBEA

La Compañía ha proseguido sin interrupción alguna el plan de perfecciona
miento y consolidación de la linca que trae de atrás, balastando y rectificando en el 
curso del año una extensión de seis kilómetros y medio, en cuyos trabajos se em
plearon 11.552 metros cúbicos de material adecuado. También se ha continuado per
manentemente el cambio general de traviesas y la sustitución de los rieles primitivos 
de 16 kilos en metro lineal por rieles nuevos de 21 kilos. De las primeras se cambia
ron durante el año, 8.487 de vera y curarire, y de los segundos, 400 de a 10 yardas para 
una extensión de 1.830 metros de línea. La conservación de las obras de arte ha 
sido eficazmente atendida: 71 alcantarillas de distintos tamaños fueron reparadas y 
19 reconstruidas totalmente. El puente de hierro sobre el río Lobaterita, en el paso 
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antes de la llegada a Uracá, que mide 125 metros de largo, fué terminado en este año. 
Como se le dijo en el informe anterior, este puente reemplaza el único grande de 
madera que quedaba en la línea. Como obras nuevas de importancia, ejecutadas tam
bién en este período, debo mencionar aquí: el muro de sostenimiento en cemento ar
mado de 23,50 m. de longitud, 1,50 m. de altura y 2,20 m. en el enrase de su funda
ción, construido en el trayecto de la prolongación, kilómetro 117 de la línea, para 
contener los derrumbes que allí se presentaron con graves riesgos para el tráfico; y 
un nuevo ramal de línea a las balasteras de 200 metros de longitud, para facilitar 
la extracción del balas Lo.

LINEA TELEFONICA

Se está construyendo una nueva línea con postes de hierro, alambre y aislado
res nuevos y taquetes especiales para la defensa de éstos, en sustitución de la vieja 
línea de postes de madera y alambre ya muy gastado, que por los numerosos empa
tes hace pesadas las comunicaciones. La nueva línea llega ya hasta el kilómetro 75, 
donde se ha conectado con la vieja mientras se prosigue el trabajo hasta La Fría y 
Uracá, pues desde este último punto hasta la Estación Táchira, o sea en la prolonga
ción del ferrocarril, la sección es de reciente construcción. Aun cuando todavía faltan 
40 kilómetros por construir, se ha alcanzado ya con lo hecho una mejoría notable en 
las comunicaciones.

MATERIAL RODANTE

Se ha atendido sin descanso a la conservación de este material, y las locomoto
ras, especialmente, han sido objeto de una cuidadosa atención, manteniéndolas en 
perfectas condiciones de seguridad y funcionamiento. Se le hizo una reparación ge
neral a la “Venezuela” y actualmente se halla también en reparación total la “San 
Cristóbal”. Se importó una nueva caldera, completa, para sustituir la vieja y gastada 
ya de la “Roncayolo”. En el año se construyeron: un coche de segunda para pasajeros, 
dos wagones de carga y una jaula para el trasporte de animales, y está en construc
ción otro vehículo de esta última clase. Para cumplir con las disposiciones contenidas 
en los artículos 73 y 74 del “Reglamento para la Explotación de los Ferrocarriles de 
Venezuela”, de reciente promulgación, la Compañía ha encargado ya al Norte un 
juego de frenos, sistema de aire comprimido, para un tren completo, el cual servirá 
de estudio o ensayo y si los resultados que se obtengan son satisfactorios se procede
rá en seguida a cambiar lodo el sistema actual de frenos a mano, en la totalidad de 
los vehículos.

SERVICIO

Ha continuado haciéndose con estricta regularidad en todos los ramos; el trá
fico de cargas y pasajeros no sufrió ninguna interrupción en lodo el curso del año y 
los cargamentos fueron movilizados a las Estaciones de destino con toda rapidez, sin 
que ninguna demora o deficiencia pueda imputársele al servicio de esta Empresa. 
Con la línea mantenida en muy buenas condiciones y los vehículos para pasajeros pro
vistos de buenos resortes el viaje se hace cómodamente y con las seguridades debidas.

PROLONGACION A CARA DE PERRO

Las construcciones de la nueva Estación terminal, enumeradas en el informe 
anterior, fueron terminadas oportunamente y no dejan nada qué desear por ningún 
respecto. Los distintos departamentos fueron dispuestos en el orden más conveniente y 
hay capacidad para alojar más del duplo de la carga que por allí se moviliza. Para 
los pasajeros se construyeron dos salones de espera, con toda clase de comodidad y 
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con fácil acceso al tren, haciéndose el embarco a cubierto de la lluvia. Según la Re
solución del Gobierno Nacional de fecha 25 de marzo de 1915, promulgada en la Ga
cela Oficial número 39.429, declarando recibidas las obras de la prolongación, la Com
pañía se comprometió a construir dentro de un lapso de seis meses una plazoleta y 
avenidas macadamizadas para la circulación y maniobras de los automóviles, camio
nes, etc., y varias obras accesorias de la Estación, pero a la Compañía no le fue posi
ble terminarlas en la fecha fijada, por las dificultades que presentaba el terreno, sino 
dentro de la prórroga acordada luego por el Gobierno Nacional, en vista de las razo
nes que expuso la Compañía, o sea el 25 de noviembre último, como tuvo el honor de 
informar a usted esta Compañía en nota número 8.476, de fecha 29 de dicho mes. Las 
obras accesorias comprenden, a más de la plazoleta y avenidas macadamizadas, dos 
sotechados para abrigar material rodante, uno de ellos con fosa y otras disposiciones 
para poder hacer allí mismo la reparación de las locomotoras, una casa para aloja
miento de los empleados de los trenes, corral para bestias y plazas para el ornato del 
poblado. Me es grato informarle también que el día último del año fué inaugurada 
una instalación de alumbrado de acetileno, con capacidad para cien quemadores, para 
el servicio de la Estación y de sus alrededores. La Compañía espera ahora que el 
Gobierno Nacional hará la designación del Comisionado que ha de recibir dichas obras 
complementarias, a fin de que se declare el estricto cumplimiento que ella ha dado a 
las estipulaciones convenidas en la Resolución mencionada arriba.

NECESIDADES DE LA EMPRESA

Terminar lo poco que falta ya del balastado general de la línea, con los consi
guientes trabajos de nivelación y rectificación; continuación del cambio sistemático 
de los rieles primitivos de 16 kilos por metro, por rieles de 21 kilos; llevar a cabo la 
variante de la línea proyectada en Buena Esperanza, con el fin de alejarla del río 
que cada vez se aproxima más a ella a causa de los derrumbes de la ribera; y, espe
cialmente, ampliar y modificar la Estación principal de Encontrados, poniéndola a la 
altura de la importancia de la Empresa y de las exigencias del servicio.

DEFENSA DEL PUERTO DE ENCONTRADOS

Estas ampliaciones y modificaciones de la Estación Encontrados, estaban suje
tas a lo que el Gobierno resolviera en definitiva sobre construcción de las obras de 
defensa del puerto, pues no se hubiera justificado ningún gasto que allí se hubiese 
hecho mientras existiera el peligro de la completa destrucción del puerto y del poblado 
por los derrumbes que producen periódicamente las crecientes del río. Pero me es 
grato hacer constar que para la fecha de este informe el Gobierno Nacional, que no ha 
descuidado un momento el estudio de proyecto tan importante, ha tomado ya sus 
disposiciones en el sentido de llevar a cabo, definitivamente, dichas obras de de
fensa al mismo bajar las aguas del río para asegurar el éxito de los trabajos, a los 
cuales contribuirá la Compañía con todas sus actividades; y aprovecho la ocasión 
para manifestar al Ejecutivo Nacional por el digno órgano de usted, la satisfacción 
que siente esta Compañía por la realización de ese proyecto que va a salvar cuantio
sos intereses públicos radicados en el puerto de Encontrados, punto a donde converge 
todo el movimiento del Estado Táchira y del departamento colombiano vecino.

Soy del ciudadano Ministro, con la mayor consideración y aprecio, muy atento 
y seguro servidor,

El Presidente de la Junta Directiva,
L. R. Fossi J.
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Gran Ferrocarril de La Ceiba

Documento número 112

Maracaibo: 22 de junio de 1915.
Número 121.

Señor Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D. 112 Con motivo de haber introducido modificaciones en su Itinerario la “Flota del 
Lago’’ que hace el servicio'entre este puerto y el de La Ceiba, se hizo necesaria la mo
dificación del Itinerario de este Ferrocarril y se elaboró el que me permito adjuntarle, 
en conformidad con lo prescrito por el Reglamento de Ferrocarriles, que está en vi
gencia desde el día l9 del corriente.

Dios guarde al ciudadano Ministro.
R. Belloso Rincón.

Nota.—V éase el itinerario en la página siguiente. Gerente.

Documento número 113

Telégrafo Nacional. -De Trujillo a Caracas: el 2 de julio de 1915.—Las 12 hs. m. 

Señor Ministro de Obras Públicas.

D, 113 A causa de lluvias torrenciales caídas anoche, han ocurrido derrumbes en la 
segunda sección de esta linca, los cuales se están subsanando con todas las cuadrillas, 
para despejar la vía lo antes posible. Me traslado inmediatamente al lugar para acti
var trabajos.

Seguiré comunicándole.
Respetuosamente.

El Gerente del Gran Ferrocarril de La Ceiba,
R. Belloso Rincón.

Documento número 114

Telégrafo Nacional. De Motatán a Caracas, el 3 de julio de 1915.—Las 2 y 30 p. m. 

Señor Ministro de Obras Públicas.

D. 114 Corno lo anuncié a usted en telegrama de ayer, desde Trujillo, se subsanaron
los derrumbes ocurridos en la linea férrea a causa de lluvias torrenciales y está expe
dita la linea y reanudado el tráfico desde hoy mismo.

R esp e t uo s a m e n t e.
El Gerente del Gran Ferrocarril de La Ceiba,

R. Belloso Rincón.
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Documento número 115

Maracaibo: 22 de enero de 1916.
Número 439.

Señor Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D. 115 T engo el honor de informar a usted sobre la marcha del Gran Ferrocarril de La 
Ceiba, en mi carácter de Gerente. Comprenderá este informe el lapso de tiempo del año 
natural de 1915, que acaba de terminar.

Los cuadros estadísticos, todos los cuales he tenido la honra de enviar a usted, 
con toda regularidad, demuestran el movimiento general y su producido en el mismo 
año.

Por lo que hace al adelanto progresivo de la línea férrea, la Administración no 
descuida esta obligación primordial y de acuerdo con este propósito, puedo consignar 
en este informe los puntos culminantes que así lo demuestran.

Otro wagón o coche para pasajeros de primera clase, y son tres los que tiene a su 
servicio la Compañía, ha sido terminado totalmente y llena su objeto a satisfacción 
como los otros. Hay una circunstancia especial que me cumple comunicar a usted. El 
coche en referencia ha sido construido con maderas del país y por artesanos muy en
tendidos, y sólo contiene de procedencia extranjera los materiales que son de indispen
sable aplicación en tales casos.

Se construyen en el perímetro de la Estación inicial, de La Ceiba, y en la de Ron- 
cayolo, en Motatán, caneyes cerrados como depósitos para guardar y abrigar el material 
rodante; y en el momento de este informe están al concluirse, con ventaja positiva para 
el material y para el ornato.

Una innovación se ha aplicado últimamente y se continuará en vista del buen 
resultado obtenido : la renovación de los wagones de carga deteriorados por wagones de 
doble capacidad, sobre trucks movibles que se prestan, por la expansión que imprimen 
en la locomoción al penetrar en las curvas sin dificultad. Las pruebas prácticas verifi
cadas han demostrado su conveniencia y utilidad.

Ultimamente se han encargado, y están dispuestos para su objeto, seis góndolas 
o plataformas, propias para el trasporte del azúcar que produzca el Central Azuca
rero “La Ceiba”, tan luego como empiece este trabajo, de acuerdo con el contrato cele
brado al efecto.

La renovación de materiales se ha verificado y continúa verificándose con toda 
regularidad, como podrá usted cerciorarse por las participaciones que se hacen al 
Ministerio de su cargo, en cada caso, y pendientes están encargos muy importantes de 
rieles y accesorios, cambios y otros semejantes, imprescindibles para el mejoramien
to de la vía férrea.

En cuanto al servicio ordinario, se efectúa con toda regularidad, y la vigilan
cia de la vía es constante y permanente, en previsión de cualquier accidente, por las 
cuadrillas, distribuidas convenientemente en todo el trayecto longitudinal de la vía 
férrea.

El tráfico por la vía, de personas y animales continua, no obstante las construc
ciones de la Compañía sobre cercas de madera y alambre en algunos puntos en donde 
son necesarias; y barreras móviles y colocación de tablillas, indicando la prohibición 
del tráfico por la línea.
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Por lo demás, el Ministerio de su digno cargo ha recibido en ocasiones anterio
res los datos concernientes a longitud, ancho de la vía, pendiente máxima, etc., etc.

Con el testimonio de mi consideración distinguida, me suscribo del señor Mi
nistro, respetuosamente,

R. Belloso Rincón.

Ferrocarril Central de Venezuela

Documento número 116

Caracas: 18 de octubre de 1915.
Número 349.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Ciudadano Ministro:
Tengo la honra de participar a usted que la línea del Ferrocarril está en con- [)_ ] ] g 

(liciones para ser abierta al tráfico público hasta San Francisco de Yare, participación 
que le hago para el caso de que usted deseara mandar un Ingeniero para informarle 
sobre el nuevo trayecto.

Con sentimientos de consideración y estima soy de usted, ciudadano Ministro, 
atento y seguro servidor,

por la Compañía del Ferrocarril Central de Venezuela,
Albert Cherry.

Administrador.

Documento número 117

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.855.—Caracas: 29 de octubre de 1915. 
106 ’ y 57(1

Señor Administrador del Ferrocarril Central de Venezuela.
Presente.

De conformidad con la nota de usted fechada el 18 de los corrientes, me es grato Q. 11 7 
participar a usted que este Despacho ha tenido a bien designar al ciudadano Ingenie
ro Doctor J. M. Escobar Llamozas para los fines a que se contrae su precitada comu
nicación.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 118

Caracas: noviembre 12 de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Presente.
Cumpliendo sus instrucciones, consignadas en la nota marcada con el número Q ] ] g 

1.856, del mes próximo pasado, en la cual usted me ordena practicar un detenido exa
men del estado en que se encuentra el trayecto últimamente construido por la Em
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presa del Ferrocarril Central de Venezuela, comprendido entre las estaciones de Santa 
Teresa y San Francisco de Yare, y si dicho trayecto está en buenas condiciones para la 
seguridad del tráfico, tengo el honor de rendir a usted el siguiente

INFORME:

Al efecto me trasladé el 3 y el 10 del corriente e hice el examen detenido de la 
línea entre las estaciones de Santa Teresa y San Francisco de Yare, recorriéndola en 
toda su longitud, trasportado en una máquina con la velocidad requerida, por ser éste el 
medio previo más eficaz para poder apreciar, prácticamente y con mayor claridad, los 
defectos y cualidades sensibles de una linea; fui acompañado por el Administrador, 
señor Alberto Chcrry, y el Ingeniero de sección, señor Domingo Giordana, quienes me 
suministraron todos los datos que necesité para cumplir mi cometido.

Trazado.—El trazado bajo el cual se ha construido este trayecto comienza en el 
kilómetro 60 4- 520 en la Estación Santa Teresa y sigue por un terreno relativamente 
plano hasta la quebrada “Tumusa”; de este punto sube la rasante, tramontando un 
estribo de la serranía con una fuerte cortada, para atravesar luego los terrenos entre
llanos de “El Palmar”, cañadas “Agua Salada” y “El Sitio” y desde aquí seguir la fal
da de la serranía, por cortadas y terraplenes de alguna consideración hasta el kilóme
tro 67 4- 800, en donde vuelve de nuevo a continuar por un terreno muy poco acci
dentado para llegar a su terminal, kilómetro 73 4- 500, en la Estación de San Fran
cisco de Yare.

La línea se extiende por la margen izquierda del río Tuy y a suficiente altura 
para evitar los daños que pudiera ocasionarle éste en sus crecientes; el terreno que 
atraviesa es de naturaleza gredosa con piedra blanda, pero la piedra que se encuentra 
en el centro de las grandes cortadas, es de mejor calidad y puede utilizarse haciendo 
muros de piedra seca al pié de los grandes taludes, a fin de sostener éstos, evitando 
que los derrumbes invadan la línea dificultando el tráfico, como acontecía en la cor
tada del kilómetro 64 4- 400, en donde se construye un muro de piedra seca de l,m60 
de alto por 63 m. de largo, para impedir dihos derrumbes.

Pendientes. Estas no pasan de 2%, exceptuándose en los siguientes trayectos:

Kilómetro 63 4- 680 a 64 4- 140 = 460 m. al 2,50%
„ 64 4- 140 a 64 4- 460 = 320 m. al 3%
„ 64 % 460 a 64 % 860 = 400 m, al 2,525%

Curvas.—El radio mínimo de éstas es de 100 metros, teniendo el sobre-ancho 
y el sobre-alzamiento correspondientes.

Balasto.—Se encuentra en buenas condiciones de espesor, elasticidad y drenaje; 
está formado por granzón extraído de los ríos Guaire y Tuy; en los sitios bajos y 
anegadizos del terreno, se ha colocado el granzón sobre una capa de piedra que faci
lita el desagüe de la línea.

Vía.—Tiene de ancho l,m07, sus durmientes son del sistema Livesey, con las si
guientes dimensiones: largo, l,m80; ancho, 0,n-20; espesor, 0,m005 y altura, 0,m25; dichos 
durmientes están asentados en una plataforma que tiene de ancho 3 metros fuera de 
las cunetas, y a una distancia de 0,m80 entre ejes, lo que da una luz de 0,m60, teniendo 
en cuenta el ancho de ellas.

Enrielado.—La longitud de éste es de 12.800 metros y está construido con rieles 
alemanes de patín, del peso de 28 kilos por metro lineal y 9,m15 de largo cada uno, es
tando sujetos entre sí por eclisas de 0,m45 X 0,m05, de 4 pernos y a los durmientes por 
medio de grapas.

Es de advertir que lodo el material de la vía, en la sección a que se contrae el 
presente informe, es completamente nuevo.
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Obras de arte.—Las construidas en toda la extensión del trayecto, presentan la 
solidez requerida y la capacidad suficiente para el desagüe, y son las siguientes:

18 desagües tubulares de 0,m40 de diámetro interior.
15 „ „ 0,ul75 X 0,m50 de diámetros interiores.

7 alcantarillas de 0,m40 de luz.
8 „ 0,"'60 „

30 „ 0,"*80  „ incluyendo las construidas para los pasos de
nivel.

1 puente de hierro de 9 ni. de luz sobre la quebrada “Tumusa”.
1 manipostería de 3 m. de luz sobre la quebrada “La Curta”
1 99 hierro de 4 m. de luz sobre la quebrada “Carrera”.
1 99 99 3 m. „ „ „ “Meregilda”.
1 99 99 5 m. “Seca”.
1 99 99 3 m. „ „ „ “Cambambé”.
1 99 99 6 m. „ „ „ “Morena”.
1 99 99 4 m. „ „ „ “Candelaria”.

Estaciones.—Para el servicio del tráfico se han proyectado dos estaciones que son 
bastante capaces para dicho objeto: Santa Teresa y San Francisco de Yare.

Estación Santa Teresa.—Es un edificio construido de cemento armado con cu
bierta de tejas de cemento, cuyas dimensiones son: 28,m50 de largo por 9,m53 de ancho 
y 4 m. de altura. En este edificio se encuentran convenientemente distribuidos, la ofi
cina y expendio de billetes, la sala de espera para pasajeros, el local para el Jefe de 
Estación y el Depósito de mercancías, cuyas dimensiones son: 9 m. X 9 m. X 4 m. El 
servicio se hace por una doble vía de 100 m. y una vía muerta de 100 m.

Las máquinas se abastecen de agua de un depósito de acero de forma cilindri
ca, con capacidad de 15.000 litros, montado sobre cuatro pilares del mismo metal y 
que está surtido de agua por un molino de viento que la extrae de un pozo por medio 
de una bomba.

Estación San Francisco de Yare.—Está proyectada con la misma disposición que 
la de Santa Teresa; en la actualidad están construidos: una doble vía de 190 m. de 
largo, una vía muerta de 120 m. y el depósito para el agua, y en tanto se construye el 
edificio, se utiliza un caney de 10 m. de largo por 5 m. de ancho y 4 m. de alto.

Las máquinas se abastecen provisionalmente de agua, por medio de un hidran- 
te, en el kilómetro 66 -f- 400, mientras se establece el molino de viento que surtirá el 
agua en la estación de San Francisco de Yare.

Conclusión.—En virtud de la exposición anterior el suscrito juzga que la sección 
encomendada a su examen se encuentra en buenas condiciones para ser entregada al 
tráfico.

Soy del señor Ministro muy atlo. s. s.,

J. M. Escobar Ll.
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Documento número 119

Caracas: 16 de noviembre de 1915.
106” y 57”

Número 1.889.

Señor Administrador del Ferrocarril Central de Venezuela.

Presente.

D. 119 Considerado el informe que con fecha 12 del presente ha rendido el Ingeniero 
José M. Escobar Ll., comisionado por este Despacho para efectuar el examen del tra
yecto de la línea de ese ferrocarril comprendido entre Santa Teresa y San Francisco 
de Yare, manifiesto a usted en contestación a su nota número 349, fecha 8 de octubre 
último, que este Ministerio permite a la Compañía que usted administra poner dicho 
trayecto al servicio del público en las mismas condiciones en que se ha permitido el 
tráfico en las anteriores secciones, no recibidas aun definitivamente por este Despacho.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 120

Caracas: 18 de noviembre de 1915.
Número 358.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Ciudadano Ministro:
Q. 120 Tengo el honor de acusarle recibo de su atenta comunicación número 1.889, fe

cha 16 del corriente mes, en que se me autoriza por ese Ministerio para poner al servi
cio del público el trayecto de línea comprendido entre Santa Teresa y San Francisco de 
Yare.

Adjunto me es grato remitirle el original del aviso que será publicado en la 
prensa durante tres días a partir de mañana, para conocimiento del público.

Tengo el honor, ciudadano Ministro, de suscribirme de usted atto. s. s., 

por la Compañía del Ferrocarril Central de Venezuela, 

Albert Cherry.
Administrador.

FERROCARRIL CENTRAL DE VENEZUELA

NOVIEMBRE 19 DE 1915

Trenes a Yare

Se participa al público que a partir de esta fecha se aceptarán pasajeros y car
gas hasta San Francisco de Yare.

Los martes, jueves y sábados, los trenes salen de Yare a las 11 a. m., para enlazar 
en Santa Teresa con el tren para Caracas y salen de Santa Teresa a las 2 p. m., para 
llevar a Yare los pasajeros que vienen de Caracas.
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Precios de pasajes.

Caracas a San Francisco de Yare..............B 7,50
Id. ida y vuelta................................... 14,

Caracas: 19 de noviembre de 1915.
La Dirección.

Documento número 121

Caracas: 21 de enero de 1916.
Número 367.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Ciudadano Ministro:
Tengo el honor de llevar a su conocimiento que, para mayor conveniencia de 121 

los pasajeros que van a San Francisco de Yare, pienso hacer una pequeña modifica
ción en el Itinerario, según el aviso que incluyo y que pienso publicar en los periódi
cos en la semana que viene, para que principie a regir desde el día l9 de febrero próxi
mo venidero.

Con sentimientos de alta consideración, tengo el honor de suscribirme de usted 
muy atento seguro servidor.

por la Compañía del Ferrocarril Central de Venezuela,

Albert Cherry.
Administrador.

FERROCARRIL CENTRAL DE VENEZUELA

FEBRERO 1° DE 1916

Trenes a Yare

Se participa al público que a partir de esta fecha, los trenes saldrán de San 
Francisco de Yare, los martes, jueves y sábados a las 11 a. m., para enlazar en Santa 
Teresa con el tren para Caracas, y saldrán de Santa Teresa a las 12,35 p. m,. para lle
var a Yare los pasajeros que vienen de Caracas,

Caracas: 1° de febrero de 1916.
La Dirección.

Documento número 122

Caracas: 9 de febrero de 1916.
Número 390.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Ciudadano Ministro:
Presente.

En contestación a su atenta circular número 1.902, de fecha 26 de noviembre D. 122 
próximo pasado, tengo el honor de enviarle, incluso, las cuentas de explotación de 
este Ferrocarril, correspondientes al año de 1915 y un Informe general.

151



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

El caso más interesante para este Ferrocarril durante el año de 1915 ha sido la 
apertura al tráfico de la extensión a San Francisco de Yare, kilómetro 73 -|- 480, que 
ese honorable Ministerio autorizó en su oficio número 1.889, de fecha 16 de noviembre 
de 1915, después de un informe de su Ingeniero, el señor Doctor J. M. Escobar.

El tráfico ha mostrado un aumento sobre el del año 1914 y ha pasado el del 
año 1913, debido principalmente a la prolongación de la línea a Yare.

El servicio de cada media hora de los carros eléctricos se ha mantenido sin no
vedad.

Los trenes de vapor están corriendo a Yare según el itinerario enviado a ese 
honorable Ministerio el día 21 de enero actual.

CONSERVACION DE LA VIA

En la conservación de la vía durante el año hemos cambiado 4.270 durmientes 
de vera y acero y 76 rieles: empleamos 259 wagones de granzón en la conservación 
de la vía y en algunas alcantarillas se han reemplazado las vigas de madera por vigas 
de hierro.

ESTACIONES Y EDIFICIOS

Estos han sido conservados debidamente y se ha dado principio a la estación 
de Yare.

MATERIAL RODANTE

Este se ha atendido debidamente para su conservación y el “Breakvan” citado 
cu el informe del año pasado ha sido concluido, siendo hecho de nuevo de madera del 
país, bálsamo y caoba, y está en el tráfico.

Me suscribo de usted, ciudadano Ministro, muy átenlo y seguro servidor,

por la Compañía del Ferrocarril Central de Venezuela,

Albert Cherry.
Administrador.

Ferrocarril de Carenero

Documento número 123

Río Chico: enero 18 de 1916.
Número 264.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo el honor de informar a usted acerca del estado y mejoras del Ferroca
rril de Carenero en el pasado año de 1915.

La vía permanente en toda su longitud ha sido sostenida en magnífico estado 
y el servicio del público no ha sufrido interrupción, pues debido a la escasez de aguas 
de lluvias en el año a que me refiero y a la gran vigilancia ejercida por las cuadrillas 
destinadas a la conservación de la vía, no ha habido los derrumbes que anualmente 
se producen en la época del invierno.

Las crecientes del río Tuy tampoco han perjudicado las cabezas del puente cons
truido sobre él, en Paparo, dados los traba jos de desviación que se han practicado por 
disposición del Gobierno Nacional y las estacadas hechas a martinete en forma de 
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peines, en la margen derecha de dicho rio, para encauzar al centro del puente, el hilo 
medio de la corriente. También se ha salvado, con esto, el pueblo de Papare de las 
inundaciones del río Tuy, como lo tuvo por mente nuestro digno Gobierno al decretar 
dicha desviación.

lie reemplazado 356 rieles entre Carenero e Higuerote, 87 entre los kilómetros 
15 y 17, 123 en lodo el resto de la linca, y 4.200 durmientes de vera.

He repartido 1.456 metros cúbicos de balasto en diversos puntos de la vía.
Frente a la Estación de San José he hecho colocar un desvio y un ramal de 

línea de 150 metros de largo para facilitarla carga y descarga de los wagones, así 
como los distintos cambios que a diario efectúan los trenes.

En la Estación de Ea Española del Guapo hice instalar una bomba en reem
plazo de la que había, destinada a proveer de agua a las locomotoras y mandé mon
tar un desvío y un ramal de vía en el kilómetro 20 para sacar arena y ensanchar los 
terraplenes.

Pílenles. Todos en muy buen estado de conservación. El montado sobre el río 
Tuy está acabado de pintar, luego de haberlo hecho picar y raspar cuidadosamente. 
El mismo trabajo se ha hecho en todos los de acero, y los de madera los he mandado 
alquitranar. En el kilómetro 27 hice reemplazar el que allí existía de madera por uno 
de acero.

Estaciones. -Completamente nuevos como se encuentran todos los edificios des
tinados para este servicio, no he tenido que hacerles reparaciones, sino mejoras de 
comodidad y ventilación. Todas están pintadas de nuevo, salvo la de Paparo, que 
por estar aún en buen estado se ha dejado su reparación para el próximo año.

Edificios.—El del taller de Carenero, almacenes de depósito, casas para los 
empleados y carbonera, los mantengo en constante reparación. Al del taller de car
pintería le he puesto pavimento de cemento romano. Ea casa de habitación desti
nada al Jefe de Estación allí, la estoy rehaciendo de cemento armado; la carbonera 
he tenido que ensancharla y las habitaciones de los operarios las estoy reformando. 
Actualmente estoy haciendo una magnífica casa de tres pisos, toda de cemento arma
do, con frente a la vía férrea, en la población de Río Chico, próxima a la Estación, 
en el fondo de la casa que actualmente me sirve de Dirección y destinada al ensan
chamiento de las oficinas de la dicha Dirección. Este edificio no solamente impor
tantizará al Ferrocarril sino que también a la ciudad de Río Chico.

Acueducto.—Ultimamente he hecho renovar gran parte de la tubería y he cons
truido otro molino para el abastecimiento de agua, no sólo de la Empresa, sino para 
darla a los pobladores de Carenero, quienes siempre la han recibido gratuitamente 
de mi Empresa.

Material rodante— He atendido con esmero a la conservación del existente y 
lo he aumentado con nuevos wagones hechos en mis talleres.

Tengo en depósito gran cantidad de material de hierro para los trabajos de re
paraciones y construcción de puentes, coches, wagones, jaulas, etc., etc.; suficientes 
rieles, tornillos, bridas para las juntas de los rieles y durmientes para la vía férrea.

Cuento en carboneras mil doscientas toneladas de carbón de piedra que me 
vino en el pasado noviembre y doscientos barriles de cemento romano.

En un nuevo vapor que acabo de comprar en los Estados Unidos y que próxi
mamente llegará a Ea Guaira, debo recibir doscientas toneladas más de carbón de 
piedra, trescientos barriles de cemento romano y otros materiales.

Soy del ciudadano Ministro atento y seguro servidor,

pp. Víctor Crassus,

H R. E. Crassus.
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Empresa de Minas de Carbón, Ferrocarril y Muelle 
de Guanta.

Documento número 124

Telégrafo Nacional.—De Guanta a Caracas, el 11 de febrero de 1915.—La 1 h. 30 ms. 
a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.
Al atracar esta noche al muelle el Manzanares, causó éste una avería de magni

tud a esta obra y pérdidas de consideración. La parte buena que existía del referido 
muelle completamente tumbada, 110 toneladas carbón y 6 wagones los botó al mar; al 
amanecer procederé a las averiguaciones legales e informaré a usted.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.

Documento número 125

Telégrafo Nacional.—De Guanta a Caracas, el 11 de febrero de 1915.—Las 6 lis. p. m. 

Señor Ministro de Obras Públicas.

D„ 125 De las averiguaciones practicadas, resulta que el vapor Manzanares, cargado 
con ochocientas (800) toneladas, empujó al muelle fuertemente a causa de una falsa 
maniobra, derribándolo en una longitud de noventa (90) metros, sentido Este a Oeste, 
y treinta y nueve (39) metros sesenta (60) centímetros, sentido Norte-Sur, quedando 
esta sección completamente sumergida y llevándose en su caída al fondo ciento diez 
(110) toneladas de carbón, seis (6) wagones de trasportar mineral, maderas y enseres 
de trabajo de esta Empresa. El mando del vapor estaba en ese momento a cargo del 
piloto del barco, por encontrarse su Capitán, Ramón Figueroa, enfermo de la vista. 
El sumario levantado por la Aduana hoy con las declaraciones correspondientes y un 
informe técnico de los Ingenieros Hernández Caballero y Gascue Anderson, se lo re
mitiré por correo en próxima ocasión, para que, impuesto usted de él, se sirva dictar 
sus órdenes sobre el particular.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.

Documento número 126

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.560.—Caracas: 12 de febrero de 1915.— 
1059 y 56-’

Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores.
Su Despacho.

Hoy dice este Ministerio al de Hacienda lo que sigue:
“El ciudadano Juan Guillermo Aldrey, Administrador de la Empresa Nacional 

de Minas de Carbón, Ferrocarril y Muelle de Guanta, ha dirigido a este Ministerio, con 
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fecha de ayer, los siguientes telegramas“Estados Unidos de Venezuela — Telégrafo 
Nacional.—De Guanta a Caracas, el 11 de febrero de 1915.—La 1 h. 30 ms. a. m.—Señor 
Ministro de Obras Públicas.—Al atracar esta noche al muelle el Manzanares causó éste 
una avería de magnitud a esta obra y pérdidas de consideración. La parte buena que 
existía del referido muelle completamente tumbada, 110 toneladas de carbón y seis (6) 
wagones los botó al mar; al amanecer procederé a las averiguaciones legales c infor
maré a usted.—Dios y Federación.—Juan G. Aldrey”.—“Estados Unidos de Venezue
la.—Telégrafo Nacional.—De Guanta a Caracas, el 11 de febrero de 1915.—Las 6 hs. 
p. m.—Señor Ministro de Obras Públicas.—De las averiguaciones practicadas, resulta 
que el vapor Manzanares, cargado con ochocientas (800) toneladas, empujó al muelle 
fuertemente a causa de una falsa maniobra, derribándolo en una longitud de noventa 
(90) metros sentido Este a Oeste, y treinta y nueve (39) metros sesenta (60) centíme
tros sentido Norte Sur, quedando esta sección completamente sumergida y llevándose 
en su caída al fondo ciento diez (110) toneladas de carbón, seis (6) wagones de tras
portar mineral y enseres de trabajo de esta Empresa. El mando del vapor estaba en 
ese momento a cargo del piloto del barco, por encontrarse su Capitán Ramón Figue- 
roa, enfermo de la vista. El sumario levantado por la Aduana hoy con las declaracio
nes correspondientes y un informe técnico de los Ingenieros Hernández Caballero y 
Gascue Anderson, se lo remitiré por correo en próxima ocasión, para que impuesto 
usted de él, se sirva dictar sus órdenes sobre el particular.— Dios y Federación.— 
Juan G. Aldrey”. “Y tengo el honor de trascribirlos a usted para su conocimiento y 
con el fin de que se sirva autorizar al ciudadano Administrador de la Aduana de 
Guanta, Capitán del Puerto, para que tornea su cargo la averiguación correspondiente 
y nombre el perito de ley que ha de estimar el perjuicio infligido al muelle por el va
por Manzanares, para la indemnización a que hubiere lugar.—Dios y Federación.— 
Luis Vélez”.

Y tengo el honor de trascribirlo a usted para su conocimiento y con el fin de 
que, siendo la Compañía de Navegación Fluvial y Costanera de Venezuela dependien
te del Ministerio a su digno cargo, se sirva usted apercibirla del perjuicio ocasionado 
al Muelle de Guanta por el vapor Manzanares y del procedimiento que se ha estable
cido para la averiguación e indemnización correspondiente.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 127

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Relaciones Interiores.—Dirección Polí
tica.—Número 627.—Caracas: 17 de febrero de 1915.—1059 y 56-’

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Ciudad.

En referencia a la comunicación de usted fecha 12 de los corrientes, número Q J 27 
1.560, tengo a honra trascribir a usted el siguiente oficio que se ha recibido en este 
Despacho de la Compañía Anónima de Navegación Fluvial y Costanera de Venezuela :

“Se ha recibido en esta Dirección la atenta nota de usted, fechada hoy, número 
622, cu que se sirve trascribirnos el contexto de la nota en que el Ministerio de Hacien
da informa al de Obras Públicas, y por éste a ese de su digno cargo, de las averías cau
sadas al Muelle de Guanta por el vapor nacional Manzanares en la noche del 11 del 
corriente mes. Esta Dirección se luí enterado con atención del contenido de su atenta 
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comunicación y le place al propio tiempo manifestar a usted que el asunto de que se 
trata será sometido, a la brevedad posible, a la consideración de la Junta Directiva de 
esta Compañía, Cuerpo éste que será bien animado en el sentido de dar conveniente 
solución, como sea de justicia, a la parte lesionada.- Con toda consideración somos 
del ciudadano Ministro, sus muy atentos ss. ss.,—por la Compañía Anónima de Nave
gación Fluvial y Costanera de Venezuela,—Belisario Delgado”.

Dios y Federación.
Pedro M. Arcaya.

Documento número 128

Ciudadano Administrador de la Aduana.

Guanta: 11 de febrero de 1915.

Presente.

D 128 Me dirijo a usted en su carácter de Administrador de esta Aduana, a nombre del 
Gobierno Nacional, de la Compañía de Navegación Venezolana y en el mío propio, para 
que se sirva dictar sus órdenes a fin de que sea abierto un sumario para averiguar la 
causa que produjo la destrucción completa de la tercera parte del Muelle de este 
puerto por el vapor Manzanares anoche.

Habiendo además como le consta a usted ocurrido por este accidente la pérdida 
total de un depósito de carbón de ciento diez toneladas, seis wagones, doscientos dur
mientes y otros efectos de trabajo propiedad de esta Empresa que represento, suplico 
a usted se sirva citar al Jefe de Estación y Muelle, Vigilante y Caporales del mismo así 
como también a las personas que usted crea convenientes para declarar sobre las 
mencionadas pérdidas y digan si es cierto lo que dejo expuesto.

Permíteme elevar a su conocimiento*  que aprovechando la estada en este puerto 
de los ciudadanos Doctores Andrés Hernández Caballero y Francisco Gascuc Ander- 
son, los he nombrado reconocedores de la pérdida material que ha sufrido este Muelle 
con la desaparición de su tercera parte.

Suplico a usted tan pronto haya tomado las declaraciones legales a que aspiro, 
ordene me sea expedida copia certificada de lo que resulte, para elevarlo a conoci
miento del Ejecutivo Federal.

Expreso a usted mi reconocimiento y aprovecho para reiterarle mis considera
ciones distinguidas.

por la Empresa Nacional Ferrocarril y Muelle de Guanta,
(Firmado) Juan G. Aldrey.

Administración de Aduana.—Fecha ut supra. Presentado a las 9 hs. y 35 ms. 
a. m.—Guanta: 11 de febrero de 1915.—En vista de la presente nota, cítese al Capitán 
del vapor nacional Manzanares, señor Ramón Figucroa, para qué se imponga del de
nuncio presentado.—El Administrador,— (Firmado) Jacinto Chacón.

(Un sello que dice: EE. UU. de Venezuela. Aduana Marítima.—Guanta).
En esta misma fecha compareció, previa citación, el ciudadano Ramón Figue- 

roa, Capitán del vapor nacional Manzanares, e impuesto del denuncio que el Ge
rente de la Empresa “Minas de Carbón de Naricual, Ferrocarril y Muelle de Guanta” 
ha hecho a esta Aduana, expuso: “Anoche, pocos momentos antes de las doce, el va
por Manzanares al atracar al Muelle de este puerto, por una maniobra desgraciada 
del piloto del buque encargado del mando, por estar el suscrito impedido por enfer
medad de la vista, chocó contra la parte Oeste del referido Muelle, que según referen

156



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

cia oslaba cargado con carbón, maderas, wagones de trasportar mineral y herramien
tas de trabajo de la Empresa, habiendo hundido por completo dicha parte. Estaban 
de guardia a bordo con el referido Piloto en ese momento, el Contramaestre Juan 
Martínez Rosario, el segundo Ingeniero Rafael Martínez, el timonel José Marcano, el 
marinero Román Muñoz y el guardiamarina Teodoro Trías. Es de mi deber hacer cons
tar que la noche estaba obscura y tempestuosa, soplando viento fuerte. Esto es cuanto 
puedo declarar sobre el particular”. Leída que le fue la presente declaración mani
festó estar conforme y firma.—Ramón Figueroa. -FA Administrador,— (Firmado) Ja
cinto Chacón.— El Secretario, (Firmado)—M. Hurtado.—Hay un sello que dice: EE. 
UU. de Venezuela.—Aduana Marítima.--Guanta.

Guanta: 11 de febrero de 1915.—En vista de la anterior declaración, cítese a los 
ciudadanos Juan Maneiro, Juan Martínez Rosario, Rafael Martínez, José Marcano, Ro
mán Muñoz y Teodoro Trías, Piloto, Contramaestre, Segundo Ingeniero, Timonel, Ma
rinero y Guardiamarina, respectivamente, del vapor nacional Manzanares, para que 
rindan las declaraciones correspondientes.—El Administrador,— (Firmado)—Jacinto 
Chacón.—Secretario,— (Firmado)—AI. Hurtado. Hay un sello que dice: EE. UU. de 
Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

En esta misma fecha, compareció ante este Despacho, el Contramaestre Juan 
Martínez Rosario, quien impuesto del denuncio que motiva este juicio, expuso: Poco 
antes de las doce de la noche veníamos entrando, y la noche estaba obscura, el barco 
venía hacia el Muelle y se ordenó dar máquina hacia atrás y largamos el ancla para 
evitar el choque, lo que no bastó para evitar el choque contra el Muelle, resultando 
el hundimiento completo de la parte Oeste del Muelle. Hago constar que por enfer
medad de la vista del Capitán de dicho barco Ramón Figueroa, el cual estaba recogido, 
mandaba la maniobra el piloto Juan Maneiro; es cuanto tengo que declarar sobre el 
particular. Leída que le fué su declaración manifestó estar conforme y firma.—Juan 
Martínez Rosario.—El Administrador, Firmado.—Jacinto Chacón.—El Secretario,— 
Firmado.—AI. Hurtado. Hay un sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Aduana Ma
rítima. Guanta.

Fecha ut supra. Seguidamente fué presente otro testigo y dijo llamarse Rafael 
Martínez, quien dijo ser Segundo Ingeniero del vapor nacional Manzanares, y habién
dosele manifestado el motivo de su citación, declaró: Un poco antes de las doce de 
la noche estando ocupando mi puesto cu el departamento de máquina abajo, recibí or
den de parar la máquina, y darle para atrás, inmediatamente procedí en dar hacia 
atrás, después subí arriba y vi que la noche estaba muy tempestuosa y obscura y vi 
que el muelle estaba hundido; es cuanto tengo que declarar sobre el particular: pre
guntado por el Administrador de Aduana: ¿quién llevaba en ese momento el 
mando o dirección del barco? Contestó: no lo sé, porque me encontraba de 
guardia abajo en la máquina, con lo que terminó, se leyó su declaración y manifestó 
estar conforme, y firma Rafael Martínez.—El Administrador,—Firmado.—Jacinto 
Chacón.—El Secretario,—Firmado. AI. Hurlado. Hay un sello que dice: EE. UU. de 
Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

En la misma fecha fué présenle otro de los testigos enunciados que dijo llamarse 
Juan Rautista Maneiro y ser Piloto o Primer Contramaestre del vapor nacional Man
zanares y manifestó: anoche poco antes de las doce de la noche, entramos por la boca 
de Guanta a poca máquina, y después de oslar adentro del puerto, estaba la noche su
mamente obscura y lluviosa, se ordenó parar la máquina, lo que se hizo, inmediata
mente se mandó dar máquina atrás, y ésta demoró en salir; por esta razón se 
mandó a largar el ancla, pero ya estaba el buque sobre el Muelle y fué imposible evi
tar la recostada al muelle, ocasionando ésta el hundimiento de la parte Oeste del re
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ferido muelle. También hago constar que en este choque contra el muelle el barco 
no sufrió ninguna avería, lo cual prueba que el Muelle no estaba en buen estado y que 
en el momento de la entrada yo llevaba el mando del buque por enfermedad del Ca
pitán; esto es cuanto tengo que declarar sobre el particular. Leída que le fue mani
festó estar conforme y firma.—Juan Bautista Maneiro.—El Administrador,—Firmado. 
—Jacinto Chacón. — Secretario,—Firmado.—M. Hurtado - Hay un sello que dice: EE. 
UU. de Venezuela. Aduana Marítima.- Guanta.

Seguidamente compareció a este Despacho el ciudadano Teodoro Trias, Guar- 
diamarina del vapor nacional Manzanares, se le notificó el motivo de su citación, y 
manifestó: Anoche como a las once y media entramos en el puerto de Guanta a poca 
máquina, el Piloto ordenó que se parara y luego dar toda máquina hacia atrás, lo cual 
retardó en efectuarse, luego se mandó a dar fondo pero todo fue inútil, lo que causó 
que el barco se recostara y produjera el hundimiento de la parte Oeste del Muelle. 
Hago constar que el barco no ha sufrido la más leve avería, por lo que se considera 
que el Muelle estaba en pcsimo estado, no teniendo más que declarar sobre el particu
lar se le leyó su declaración y manifestó estar conforme y firma.—Teodoro Trías.—El 
Administrador,—Jacinto Chacón.—El Secretario,—Firmado. —M. Hurtado.- Hay un 
sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

En la misma fecha compareció a este Despacho, previa citación, el ciudadano 
José Marcano, Timonel del vapor nacional Manzanares, y habiendo manifestado lla
marse como está escrito, expuso, en vista del denuncio que antecede, lo que sigue: Un 
poco antes de las doce de la noche pasamos por las bocas de Guanta, a poca máquina, 
y al llegar a la boya dió la orden Juan Maneiro que venía dirigiendo el barco, por en
contrarse enfermo el Capitán Ramón Figueroa, de dar máquina hacia atrás, y ésta de
moró, él mandó dar fondo, lo cual no fué suficiente y siendo la noche muy obscura y 
tempestuosa el barco se recostó y el Muelle se hundió. Es cuanto tengo que declarar; 
se le leyó, manifestó estar conforme y no firma por decir no saber.—El Administrador. 
—Firmado.—Jacinto Chacón.—Hay un sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Adua
na Marítima.—Guanta.

Seguidamente compareció, previa citación, el ciudadano Román Muñoz, Mari
nero del vapor nacional Manzanares y habiéndosele notificado el motivo de su cita
ción, expuso: Un poco antes de las doce de la noche, veníamos por la boca de Guanta, 
con la máquina poco a poco, yo venía de guardia de vigilancia en el vapor, y llegan
do por la boya, mandó el piloto Juan Maneiro a dar máquina hacia atrás, la máquina 
demoró un poco para salir e inmediatamente se le dió fondo, pero no siendo suficien
te, éste chocó de costado con el Muelle, causando el hundimiento completo de una 
parte del Muelle, sin haber recibido el barco ninguna avería, con lo que terminó su 
declaración; se le leyó, manifestó estar conforme, no firma por decir no saber.—El 
Administrador,—Firmado—Jacinto Chacón.—El Secretario,—Firmado.—M. Hurtado.— 
Hay un sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

Aduana de Guanta y Capitanía de Puerto.—Guanta: 11 de febrero de 1915.—En 
vista del denuncio que antecede cítese a los ciudadanos Jefe de Estación y Muelle, Vi
gilante y Caporal del mismo Muelle para que rindan su declaración, y notifíquesc a 
los Doctores Andrés Hernández Caballero y Francisco Gascue Anderson, para que se 
impongan del denuncio que antecede, y rindan su informe.—El Administrador,—Fir
mado.—Jacinto Chacón.—El Secretario,- Firmado.—M. Hurtado.

En esta misma fecha compareció a este Despacho uno de los testigos enunciados, 
dijo llamarse Néstor Pcreira, e impuesto del denuncio que antecede, contestó: Ayer 
como de costumbre cuando va a llegar un vapor, recibí órdenes del señor Adminis
trador de la Empresa para colocar sobre el Muelle ciento diez toneladas de carbón, 
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así: óchenla toneladas sobre el piso del Muelle y seis wagones a cinco toneladas cada 
uno, los cuales quedaron llenos sobre la línea férrea del Muelle. Como a las doce de 
la noche se me anunció que venía entrando el vapor Manzanares, para quien era el 
referido mineral; mandé colocar dos lámparas de carburo sobre el Muelle como de cos
tumbre, para indicar el lugar donde dicho vapor debía atracar, esperé que atracase el 
vapor, y viendo que se venía sobre el Muelle con velocidad, grité, llamándoles la aten
ción, pero nada contestaron; en esto corrí hacia tierra para salvarme, y vi la desapa- 
rición de la parte oeste del Muelle junto con los seis wagones, las ciento diez tonela
das de carbón, la romana de pesar carbón con sus pesas, doscientos durmientes, un 
ancla con su cadena, las cestas para cargar carbón y otros materiales pertenecientes 
al trabajo que se efectúa actualmente en el Muelle. Hago constar que el faro del Mue
lle tenía su lámpara prendida como de costumbre, el cual quedó inutilizado. No te
niendo más que declarar se le leyó, manifestó estar conforme y firma. Néstor Pe- 
reira.-—El Administrador,-—Firmado. Jacinto Chacón.—El Secretario,—Firmado. —M. 
Hartado. Hay un sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

En esta misma fecha compareció a este Despacho, previa citación de ley, otro de 
los testigos enunciados y dijo llamarse Florencio Simonovis Mendoza, Caporal de Cua
drilla de los embarques de carbón, c impuesto del motivo de su comparecencia, declaró: 
Ayer, con motivo de haberme anunciado el Jefe de la Empresa la llegada del vapor 
Manzanares a este puerto, me ordenó dicho Jefe preparar ciento diez toneladas de 
carbón para dicho vapor, las hice poner en la forma siguiente: ochenta sueltas en gra
nel sobre el Muelle y seis wagones llenos, constantes de treinta toneladas, que son las 
ciento diez toneladas; también habían colocados sobre el Muelle doscientos durmien
tes que se habían desembarcado allí para la línea del Ferrocarril; había también una 
romana de la Empresa con sus pesas que se usaba para pesar carbón; había un ancla 
con su cadena para una boya y materiales rodantes y maderas, con lo que terminó su 
declaración; se le leyó, manifestó estar conforme y firma.—Florencio Simonovis M.— 
El Administrador, — Firmado.—-Jacinto Chacón.—El Secretario,—M. Hurtado.—Hay un 
sello que dice: EE. UU. de Venezuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

Seguidamente compareció a este Despacho, previa citación, el ciudadano Pedro 
Antonio Calleja, Vigilante de los Depósitos de carbón de Guanta e impuesto del mo
tivo de su comparecencia, expuso: Es cierto que ayer se colocaron sobre el Muelle 
de este puerto ciento diez toneladas de carbón mineral, que se me informó era para 
el vapor Manzanares y anoche cuando entraba éste me ordenó el Jefe de Estación, se
ñor Néstor Pereira, colocar las 5 iras como es de costumbre, cuando llega algún
barco de noche a cargar la especie, coloqué las lámparas, y viendo que el vapor ve
nía de costado sobre el muelle, corrí hacia tierra viendo el peligro tan grande que co
rría sobre el Muelle, y apenas llegué a tierra, sentí el empuje del vapor hacia el 
Muelle, y vi desaparecer toda la parte oeste del Muelle, quedando sólo el faro inú
til completamente, con lo que terminó su declaración; se le leyó, manifestó estar con
forme y firma.—Pedro A. Calleja.—El Administrador,— Firmado. — Jacinto Chacón.
- El Secretario,—Firmado.—JZ. Hurtado.—Hay un sello que dice: EE. UU. de Vene
zuela.—Aduana Marítima.—Guanta.

Guanta: 11 de febrero de 1915.—Los suscritos, Andrés Hernández Caballero y 
Francisco Gascue Anderson, Ingenieros Civiles, nombrados por el ciudadano Juan G. 
Aldrey, Gerente de la Empresa Minas de Carbón de Naricual, Ferrocarril y Muelle de 
Guanta, con la aceptación del ciudadano Administrador de la Aduana Marítima, peri
tos reconocedores de la causa del hundimiento de la parte oeste del Muelle de este 
puerto, cuya parte consta de noventa metros lineales de Muelle Este-Oeste y treinta y 
nueve metros con sesenta centímetros de Muelle Norte-Sur; el primero con un ancho 
de. catorce metros y el segundo con uno de diez metros lineales: teniendo en cuenta 
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las declaraciones de los testigos del personal del Manzanares, buque que produjo di
cha avería y conociendo perfectamente el estado del Muelle, informamos:—l9 Que de
duciendo de las declaraciones que constan en el expediente levantado, no ser un cho
que violento sino un fuerte empuje el que dicho vapor produjo al Muelle en referen
cia, ya que el primero no tuvo avería de ninguna clase;- 29 Que la porción de Muelle 
derribada oslando reforzada en parte por pilotes de madera de veinticinco centíme
tros de diámetro, reforzamiento que fue hecho en el año de 1913 por la Administración 
de la predicha Empresa, aumentaba su resistencia; y—3° Que los antiguos pilotes de 
hierro de la obra se encontraban en perfecto buen estado, como están los de la parte 
de ella que ha quedado en subsistencia, asegurando con los de madera antes citados la 
estabilidad de dicho muelle.—Hacemos constar: Que debió haber sido muy grande el 
empuje que experimentó la obra para ser derribada, comprobándolo así la veloci
dad adquirida que traía el vapor nacional Manzanares, ya que sus máquinas no traba
jaron a tiempo hacia atrás, como se desprende de las declaraciones, velocidad que uni
da a la considerable carga de ochocientas toneladas que tenía a su bordo dicho barco, 
produjo un trabajo más que suficiente para sacar, como en efecto sacó, los pilotes de 
su posición vertical, causando, por lo tanto, la salida de la prolongación de la verti
cal del centro de gravedad de la sección del Muelle citada, fuera de la base de susten
tación de su figura. El peso propio de la armadura en este caso, hubiera bastado para 
su hundimiento y se agrega que en el momento del empuje, el Muelle estaba cargado 
con un peso de ciento cuarenta toneladas, cantidad insignificante, si se compara con 
los pesos de los depósitos de carbón anteriores, que en veces han alcanzado hasta tres
cientas toneladas. Creemos así haber dejado llena la honrosa misión que se nos en
comendó y firmamos ésta en Guanta, a los once días del mes de febrero de mil nove
cientos quince.—Firmado.—Andrés Hernández C .—-Francisco Gascue Anderson.

Administración de Aduana y Capitanía de Puerto.—Guanta: 11 de febrero de 
1915.—En atención a la nota pasada a este Despacho por el ciudadano Administrador 
de la Empresa Ferrocarril y Muelles de este puerto, se recibió con esta misma fecha 
un informe de los Doctores Ingenieros Andrés Hernández Caballero y Francisco Gas
cue Anderson, el cual ha sido agregado al expediente que se formula.—El Adminis
trador,—Firmado.—Jacinto Chacón.—Hay un sello que dice: EE. UU. de Venezuela. 
—Aduana Marítima.—Guanta.

Guanta: 12 de febrero de 1915.
Es copia fiel de su original.

Jacinto Chacón.

Documento número 129

Telégrafo Nacional.—De Barcelona a Caracas, el 24 de agosto de 1915.—Las 6 hs. p. m. 

Señor Doctor Luis Vélez.

D. 129 Ayer, debido a una explosión de grisú, la mina sufrió grandemente, teniendo 
que lamentar entre muertos y heridos 31 víctimas, las cuales son atendidas humani
tariamente.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.
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Documento número 130

Barcelona: 3 de setiembre de 1915.
Número 305.

Ciudadanos Minisi ros de Fomento y de Obras Públicas.
Caracas.

Vengo por medio de esta nota a elevar al superior conocimiento de ustedes re- Q. ] 30 
lación de la pavorosa catástrofe ocurrida en la mina “Las Peñas” el día 23 del pasado, 
tal como me lo ordena mi deber.

El lunes 23, a las 5 hs. a. m., se dió principio a la labor acostumbrada y previas 
las formalidades indicadas en el reglamento vigente de la mina, la cual se encontraba 
con ventilación completa en lodos los avanzamicnlos donde se tumbaba carbón, y la 
prueba más evidente de lo que expongo es que los obreros ocupados esc día, casi en 
su totalidad, permanecían en sus avanzamientos hacía cuatro horas sin salir, cuando 
sobrevino la explosión a las 9 hs. a. m. Esta se cree que provino indudablemente por 
la inflamación del hidrógeno protocarbonado o sea el gas grisú, que al escape brusco 
de la llama de una lámpara bajo la acción de una fuerte corriente de aire ha podido 
inflamar, también a la presencia de ese gas presentado repentinamente y en tan abun
dante cantidad, que fue inevitable escapar del peligro. Como estas razones existen 
muchas más, pero sería imposible en definitiva conocer la causa verdadera que pro
dujo tan inmensa desgracia.

Por mi telegrama número 292 que dirigí a ustedes con fecha 25 de agosto ha
brán podido apreciar los esfuerzos que he realizado junto con el personal de la Em
presa, que merece el más sincero aplauso por su colaboración y valor en los momen
tos del acontecimiento y en los días que han sucedido; también es oportuno manifes
tar a ustedes que se trabaja incesantemente en cinco socavones solicitando nuevas 
vetas, pero ello necesita, como manifesté en mi telegrama de que hago referencia, la 
inmediata protección efectiva del Gobierno Nacional, la cual solicito nuevamente por 
el respetable órgano de ustedes, y amparado en el nombre de nuestro Benemérito Ge
neral .1. V. Gómez.

Adjunto un ejemplar del periódico de esta ciudad El Correo de Oriente, el cual 
relata la catástrofe verídicamente.

En espera de sus órdenes reitero a ustedes mis consideraciones distinguidas.
Dios y Federación.

J. G. Aldrey.

Documento número 131

Telégrafo Nacional.- De Guanta a Caracas, el 22 do octubre de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez.
Cumplo con elevar a usted que anoche se inundó este puerto, ocasionando ésto 131 

pérdidas particulares de consideración y la linca férrea sufrió serias averias en una 
porción do un kilómetro; además, arrastró al mar 40 toneladas de carbón de los de
pósitos.

En compañía de buenos obreros trabajamos para dejar libre la línea dentro de 
dos días.

Servidor y amigo,

J. G. Aldrey.

1H1
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Documento número 132

TARIFA DE LA EMPRESA NACIONAL MINAS DE CARBON, FERROCARRIL 
Y MUELLE DE GUANTA.

D. 132 Desde esta fecha y hasta nuevo aviso regirá la siguiente tarifa para los fletes del 
Ferrocarril y Muelle:

MUELLE

Mercancías, provisiones y ferretería, por cada cien kilogramos.................... B 0,50
Máquinas, calderas, piezas o bultos de más de 2.000 kilos, por cada cien 

kilos........................................................................................................................................................ 2,
Los productos del país, como maíz, queso, casabe, carne, sal, pescado, fri

joles, papelón y todas las frutas, por cada cien kilos.................................................... 0,30
Los demás productos del país como café, cueros, almidón, cigarrillos, ja

bón, aceite de coco, aguardiente, fósforos, pastas, azúcar, tabaco, suela, chincho
rros, ajos, papas, cebollas, velas, sebo, alpargatas, manteca, bateas, cacao, cuer
nos, etc., etc., por cada cien kilos............................................................................................... 0,50

Materiales de construcción, tejas y ladrillos, por cada mil piezas.................. 4,
Cal, los cien kilos................................................................................................................. 0,40
Madera bruta, por cada cien kilos............................................................................. 0,50
Animales vivos. Beses, cada una..................................................................................... 1,
Caballos o muías, cada uno............................................................................................ 1,50
Otros animales..................................................................................................................... 0,50
Pasajeros pagarán por cada cien kilos de equipaje........................................... 1,

TARIFA PARA EL FERROCARRIL

Fletes entre Guanta-Barcelona y viceversa en toda clase de mercancías, provisio
nes y frutos no especificados más adelante, los cien kilos............................................. B 2,

Maíz, queso, casabe, carne, pescado, frijoles, papelón y toda clase de fru
tas, los cien kilos............................................................................................................................... 0,50

Entre Puerto La Cruz o Guanta y Barcelona, y viceversa, los mismos fletes. 

Barcelona: 20 de noviembre de 1915.
Juan G. Aldrey.

Administrador.

Documento número 133

Presupuesto para la reparación del Muelle de Guanta en una extensión de 120 metros.

D 133 184 estacones de vera con 6 y 7 m. de largo y 0,30 de diámetro, a B 40 uno .B 7.200,
184 vigas puy o araguaney de 5 m. X 0,25 X 0,15 ( a g 20 una................. W.48O,
185 vigas puy o araguaney de 4 m. X 0,25 X 0,20 J 
1.560 m. cuadrados de entablado de jabillocon tablones de 0,05 de espesor

a B 10 uno, incluyendo los tornillos............................................................. 15.600,
6.548 kilogramos de hierro de platina de 3y2 " X % " (442 m.) para em

pates de 1,20, a B 1 el kilo.................................................................................... 6.548,
Van B" 39.828?
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Vienen B 39.828,

Zapatas para 92 estacones, a B 20 una  1.840,
276 pernos para coger las vigas, a B 2 uno  552,
736 pernos para empates de estacones, a B 2 uno...........................................  . 1.472,

Defensa del Muelle (reparación déla del N)

25 piezas puy o araguaney de 5 ni. X 0,25 X 0,15, a B 20 una  500,
66 „ „ „ 2 ni. X 0,20 X 0,15 para puntales, a B 8. . . . 528,
66 pedazos de platina con cuatro taladros cada uno, incluyendo obra de

mano y tornillos, a B 10 uno  660,
132 pernos de % " X 0,40 de largo, a B 2 uno . 264,
Mano de obra de carpintería en los 66 pilares que han de organizarse in

cluyendo todo lo relativo a mano de obra, a B 20 uno  1.320,
Reparación del defensa del Sur.

(Suponiéndole el 50% del valor de la del N.)  1.636,
Mano de obra.

Clavada de 92 estacones, a B 40 uno  3.780,
Hechura de 184 pares de platina de 3% " X % " con taladros para empates 

de estacones, a B 10 uno  1.840,
Hechura de 92 empates de estacones, a B 10 uno  920,
Colocación de 92 zapatas, a B 4 una  368,
Reparación de la cabeza de 92 estacones para ser cogidos por las vigas, 

a B 5 una  460,
Reparación de 524 vigas y su colocación, a B 3 una  1.562,
Hechura de 1.560 metros cuadrados de entablado, a B 4 uno  6.240,

B 63.770,
15% para imprevistos y sueldo del Ingeniero  9.565,50

B 73.335,50 
 

Barcelona: 2 de setiembre de 1915.
Andrés Hernández C.

Documento número 134

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 21 de junio de 1915.—106" y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. ¡34 
ha la erogación de seiscientos diez y ocho bolívares (B 618), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, como complemento del 
presupuesto para cubrir los gastos ocasionados por los trabajos de reparación de la 
avería causada al Muelle de Guanta por el vapor nacional Guayana. La expresada 
cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en Barcelona a la disposi
ción del ciudadano Presidente de la Junta de Fomento, nombrada al efecto para la 
ejecución de los trabajos en referencia.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 135

Barcelona: 31 de mayo de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 135 De acuerdo con las instrucciones y condiciones que me han sido establecidas, 

tengo el honor de acompañar con la presente el estado general de cuentas con sus res
pectivos comprobantes, correspondiente al mes que hoy termina, y que suplico a usted, 
una vez que éstas hayan sido examinadas, se sirva ordenar me sea avisado el recibo 
correspondiente y su conformidad o reparos.

Aprovecho para presentar a usted relación por Departamentos de los trabajos 
que ejecuto, por ser ellos de imperiosa necesidad y de los gastos que éstos ocasionan.

Administración.—Por los documentos que acompaño en la cuenta respectiva, po
drá usted observar que la Oficina Central se ha surtido de los útiles necesarios para 
atender con regularidad a las necesidades de las Estaciones y demás Departamentos 
de la Empresa.

He procedido a sacar copias relativas a propiedades de la Empresa para ser 
remitidas a ese Despacho y dejar aquí constancia de ellas. He hecho recopilar en co
pia simple los documentos comprobatorios de los bienes inmuebles de la Empresa y 
de la cual enviaré un ejemplar de cada título a esc Despacho, para que sean agrega
dos al inventario general de la Empresa.

Estaciones Barcelona, Puerto La Cruz i] Guanta.—A estos Departamentos los he 
atendido debidamente y sus gastos han sido reducidos, como verá en la cuenta res
pectiva.

Taller mecánico.—En este Departamento se ha estado en constante actividad y 
he continuado en la construcción de wagones para carbón, de los cuales se han for
mado cuatro en el mes que hoy fenece.

Línea férrea.—Presentándose el invierno y en la necesidad de conservar la vía 
en condiciones de seguridad y mejoramiento, me he visto en la necesidad de aumentar 
el número de obreros para conseguir el fin que me propongo. He hecho desmontar 
parte de la vía y constantemente se está en la reposición de durmientes, tanto en la pri
mera como en la segunda Sección.

Linea telefónica.—La de la primera sección no ha tenido ningún gasto en el 
mes; la de la segunda hubo necesidad de cambiarle gran parte de sus postes y lim
piarla convenientemente para evitar que pierda la corriente y se pueda estar en comu
nicación con ios Departamentos de la Empresa.

Muelle de Guanta.—En la necesidad imperiosa do conservar la parte de éste 
que no sufrió en la seria avería causada por el Manzanares, ocúpome en arreglar parte 
de su piso y he ordenado la reparación del martinete para proceder a hacer, por cuen
ta de la Empresa, un arreglo del extremo occidental de la obra, reforzándola y colo
cándole vigas de madera, para lo cual he acopiado los materiales y procederé a ese tra
bajo el próximo mes.

Reitero al ciudadano Ministro mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.
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Documento número 136

Barcelona: 30 de junio de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

De acuerdo con las instrucciones y condiciones que me han sido establecidas Qo 136 
para la Administración de esta Empresa, tengo el honor de acompañar-con la presente 
el estado general de cuentas con sus respectivos comprobantes por los Departamentos 
Ferrocarril y Muelle, correspondientes al mes que hoy termina, y que suplico a usted 
una vez que hayan sido examinadas estas cuentas se sirva ordenar me sea avisado 
el recibo correspondiente y la conformidad o reparos a que haya lugar.

Me valgo de esta ocasión para elevar a su superior conocimiento la relación de 
los trabajos que en cada Departamento se han llevado a efecto en el mes.

Administración.—Esta ha atendido eficazmente a todos los departamentos de 
la Empresa, los que han estado en perfecta actividad. Debido a la época de fuerte in
vierno los gastos se han tenido que aumentar en material de vía permanente y en au
mento también de obreros para el mejor sostenimiento del tráfico, el cual no ha te
nido interrupción alguna. Por la cuenta que acompaño verá el ciudadano Ministro 
que ha sido pagado el saldo del aceite que se debía a la West India Oil C-

En el transcurso del próximo mes serán enviados a ese Despacho los títulos de 
los terrenos propiedad de la Empresa para que sean agregados al inventario respec
tivo.

Estaciones Barcelona, Puerto La Cruz y Gualda. Ninguna novedad ha ocurrido 
en estos departamentos en el mes y todos han sido atendidos puntualmente por el 
personal empleado en cada uno de ellos.

Taller mecánico. Se han reparado varios wagones de carbón. Se le cambió el 
lecho a uno de los furgones de equipajes; han sido arreglados convenientemente los 
frenos de los coches de servicio; se ha continuado en la hechura de tornillos para 
las eclisas de la línea; se le cambiaron los tubos a las locomotoras “Barcelona” y 
“Simón Bolívar”. La bomba de Barcelona que surte de agua la Estación y plaza “Bo
yará” ha sido recompuesta; también la bomba de tres émbolos que se encontraba en 
Guanta en estado inservible fué arreglada y me es grato hacer constar que ésta fun
ciona admirablemente. Las locomotoras han sido lavadas con la atención debida cada 
semana; se han fabricado parrillas de repuesto para cada máquina. Se han construido 
ocho sunchos para los pilares que se van a colocar en el Muelle y han sido, en fin, 
atendidas todas las reparaciones del material fijo y rodante que han tenido que in
gresar a este Departamento.

Linea férrea.—En ambas secciones de la linea se ha continuado en la reposi
ción de durmientes; cambiáronse siete pares de rieles; han sido ajustadas varias ecli
sas. Fué reparada la línea en su nivelación en el sitio "Las Peñas”; los puentes han 
sido revisados, cambiándoles algunos durmientes y ajustándoles sus eclisas. La al
cantarilla de “Los Montones” fué convenientemente reparada; de igual manera la del 
“Chaure”. He ordenado se sigan abriendo zanjas para los desagües de la linca. Ha 
sido limpiada gran parte de la vía entre “Aguas Calientes” y “Las Peñas” y de Guanta 
al camino real de Puerto La Cruz.

Línea telefónica.—Por la cuenta se verá que ésta ha ocasionado nuevos gastos 
ocurridos en mi deseo de su mejoramiento y conservación.

Muelle de Guanta.—-Se terminó completamente la reparación del martinete, el 
cual se hizo casi de nuevo y han sido empatados los pilares para proceder al arreglo 
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del extremo occidental de esta obra. Han sido puestas nuevas tablas en algunas par
tes del piso y se continúa este trabajo por ser de necesidad.

Termino comunicándole al ciudadano Ministro, que en vista de que los vecinos 
de Pozuelos, lugar situado en el kilómetro 9 -j- 500 de la vía entre Guanta y esta ciu
dad, se han acercado a esta Oficina pidiendo una Estación para aquel lugar, y toman
do el que suscribe en cuenta la necesidad de ella para albergue de los pasajeros, se 
ha procedido a su construcción y pronto quedará al servicio del público.

Reitero al ciudadano Ministro mis consideraciones muy distinguidas.

Dios y Federación.

Juan G. Aldrey.

Documento número 137

Barcelona: 31 de julio de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 137 Cumplo con el deber de presentar a usted el estado de cuentas con sus respec

tivos comprobantes de los Departamentos Ferrocarril y Muelle de la Empresa, co
rrespondientes al mes que hoy termina, y suplico a usted una vez examinados éstos 
legalmente, se sirva ordenar la conformidad o reparo de ellas.

Aprovecho para elevar a su superior conocimiento, relación de los trabajos rea
lizados en el mes, a saber:

Administración.—En respuesta a su atenta comunicación número 1.995, fecha 
26 del pasado, me permito llevar a su conocimiento que procediendo de acuerdo con 
sus órdenes se hizo en la cuenta del presente mes, como podrá usted observar, el 
abono de diferencia que se sirvió indicarme. Con respecto a la factura de los seño
res Amsinck & C", de Nueva York, permítome manifestar a usted que la planilla fir
mada por mí indica los materiales (fue vinieron para el Ferrocarril, perteneciendo el 
resto de estos útiles a las Minas, y me permití acompañar también la factura original 
para la comprobación documentada del referido pedido, pues todo vino en una sola 
factura. Así, pues, pertenece al Departamento de Ferrocarril el comprobante núme
ro 29 firmado por mi; espero que se sirva hacerlo confrontar con la factura original.

Estaciones Las Peñas, Barcelona, Puerto La Cruz ij Guanta.—Estas continúan 
bien atendidas y no hemos tenido novedad que comunicar a usted en el mes que hoy 
termina.

Taller mecánico.—Se han reparado convenientemente las locomotoras “Nari- 
cual”, “Simón Bolívar” y “Barcelona”; de igual manera la bomba que surte de agua 
las mangueras de esta ciudad. Fueron reparados tres wagones para carbón, se cons
truyeron cuatro sunchos para los estacones del muelle y se han fabricado doscientos 
tornillos para la línea férrea. Las calderas de las locomotoras han sido lavadas con 
regularidad cada semana.

Almacén de materiales.—Se recibieron por compras hechas en Caracas, cabillas 
de % de pulgada y barrenas para la línea férrea. También han ingresado algunos 
otros materiales, como podrá verse en la cuenta que acompaño.

Linea férrea. Se han cambiado veinticuatro rieles en varias partes de la línea; 
se ha continuado la reposición de durmientes y ha sido limpiada la defensa del puen
te de “Los Montones”. Se reparó la alcantarilla en el kilómetro 10 -|- 500; reparación 
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de uno de los cruceros en la Estación Barcelona, reparación en toda forma de los ki
lómetros 14 y 16 y levantamiento y embalastado de la curva situada a la salida del 
puente denominado “Las Peñas’’.

Linea telefónica.—Esta no ha tenido gastos en el mes que hoy termina.
Muelle de Guanta.—En el extremo occidental de esta ohra, que ofrecía un serio 

peligro, han sido colocados cinco estacones con tres vigas y se ha procedido a enta
blarlo nuevamente. Fueron extraídos déla parte derrumbada cuatro rieles y se con
tinúa en el sentido de extraer otros materiales allí existentes y de utilidad para la Em
presa.

Sin más por el momento que informar a usted, ciudadano Ministro, me valgo de 
esta ocasión para reiterarle mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación.
por Juan G. Aldrey,

H. Aldrey O.

Documento número 138

Barcelona: 10 de setiembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Cumplo el deber de presentar a usted el estado de cuentas con sus respectivos Q 138 
comprobantes de los Departamentos Ferrocarril y Muelle de esta Empresa y corres
pondientes al mes próximo pasado.

Permítome elevar al superior conocimiento de usted, relación de los trabajos 
efectuados en el referido mes, a saber:

Administración.—Terminada de un todo la construcción de la Estación Pozue
los, ha sido puesta al servicio del público. Oportunamente enviaré a ese Despacho 
fotografías de este edificio y en las cuentas que acompaño podrá apreciarse lo econó
mico de su valor.

Estaciones Las Peñas, Barcelona, Puerto La Cruz ij Guanta.—Han. continuado 
sin ningún inconveniente y no tengo novedad que comunicar a usted de ellas. Los 
coches de pasajeros y wagones de carga se ha procedido a su reparación general y 
pintura.

Taller mecánico. Han sido reparados convenientemente dos wagones para 
trasporte de mineral; se han construido pernos, tornillos, mandarrias y chompines 
para las minas y han sido hechos y cambiados cuatro resortes de los wagones de car
bón. Las locomotoras “Naricual”, “Simón Bolívar” y “Barcelona” han sido lavadas 
convenientemente y lian sido construidos cinco resorles de repuesto para ellas. A la 
locomotora “Simón Bolívar” se le repara completamente el movimiento de sus bielas.

Almacén de materiales.—Han ingresado en este departamento los materiales y 
útiles de mayor necesidad a esta Empresa, pedidos a Caracas.

Linea férrea.—Se procedió a limpiar la defensa del puente de “Los Montones” 
y a embalastar la entrada del puente del Chaurc. Han sido cambiados veinte y nue
ve rieles y colocado noventa y un durmientes. Se procedió al levantamiento y emba
lastado del paso denominado Las Peñas y a la apertura de nuevas zanjas para de
sagües en Las Salinetas y El Tronconal. Envista de que la línea requiere un desmonte 
general, he ordenado se comience ese trabajo.

Línea telefónica.—Esta no ha tenido mayores reparaciones en el mes.
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Muelle de Guanta.—En el extremo occidental de esta obra se colocaron dos es
tacones y tres planchas y quedó arreglado su piso en esta porción. Se ha procedido 
a la construcción de una escalera que sirva para embarco y desembarco de pasa
jeros.

Sin más que elevar a usted por el momento, me valgo de esta ocasión para 
presentarle mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.

Documento número 13Q

Barcelona : 30 de setiembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 139 En cumplimiento a las condiciones e instrucciones que me han sido estableci

das para la administración de esta Empresa, me permito presentarle el estado de 
cuentas por los Departamentos Ferrocarril y Muelle y correspondientes al mes que 
hoy termina, esperando se sirva avisarme recibo y la conformidad o reparos a que 
haya lugar.

Aprovecho para elevar a usted relación de los trabajos efectuados y su estado 
actual:

Administración.—Debido al poco tráfico de carbón después de la explosión de 
la mina, tenemos que sentir que estos intereses no hayan producido sino pérdidas en 
el presente mes, pero tengo la esperanza que al restablecerse de nuevo la extracción 
del carbón, podemos contar con que se beneficiará el Ferrocarril. Me permito elevar 
al conocimiento del ciudadano Ministro, que debido a mi situación económica he co
brado a la Empresa parte de mis gastos ocasionados en el viaje que realicé a esa en 
asuntos de ésta en el mes de agosto último.

Estaciones Las Peñas, Barcelona, Pozuelos, Puerto La Cruz y Guanta.—En estqs 
no ha ocurrido novedad y se ha comenzado a pintar la Estación de Puerto La Cruz, 
por requerirlo así su conservación. La Estación Pozuelos ha sido dotada de los úti
les que necesitaba para su buen servicio.

Taller mecánico.—Todo el mes ha estado en actividad; se han construido tor
nillos para la línea férrea, se han reparado las locomotoras “Naricual”, “Simón Bo
lívar” y “Barcelona”, habiéndoseles cambiado algunos tubos a sus calderas; han sido 
pintados todos los wagones de carga y coches de pasajeros. Las calderas de las loco
motoras se han lavado con regularidad.

Almacén de materiales.—Ha sido provisto de aceite de coco, por necesitarse 
para el consumo.

Línea férrea.—Se ha comenzado a cambiar el enrielado de la Sabana de El Tron- 
conal por rieles de 70 libras la yarda, comprados al Canal de Panamá. Han sido 
ajustados varios pares de rieles y repuesto algunos durmientes en la primera sección 
de la vía. En vista de la necesidad del tráfico hacia la mina arriba, se ha procedido 
al arreglo de ésta en toda forma entre Las Peñas y Naricual, habiéndose ya avanzado 
en dos kilómetros este trabajo. Se ha continuado la limpia y desmonte de la vía en 
general. La giratoria de la línea que va al Muelle en la Estación Guanta ha sido 
compuesta.

Línea telefónica.—Se cambiaron los postes malos y se recorrió ésta en toda su 
extensión.
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Muelle de Guanta. Se ha procedido al arreglo de la giratoria que existe en esta 
obra y se cambiaron en su piso quince tablones.

Reitero al ciudadano Ministro mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación.

Juan G. Aldrey.

Documento número 140

Barcelona: 3 de noviembre de 1915. 
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

En cumplimiento a las condiciones c instrucciones que me han sido establecidas [). 14-0 
para la Administración de esta Empresa, me permito presentarle el estado de cuen
tas de los Departamentos Ferrocarril y Muelle de la Empresa, correspondientes al mes 
próximo pasado y a la vez cumplo con elevar a usted el estado de los trabajos y su 
movimiento en general.

Administración.—El 21 del pasado ocurrió en Guanta una gran inundación, 
como me permití avisarle a ese Despacho telegráficamente, ocasionando esta gran cre
ciente serios desperfectos a la linca férrea en una extensión de uno y medio kilóme
tros y en consecuencia acompañado de treinta obreros procedí a su reparación, que
dando restablecido el tráfico cuarenta y ocho horas después de este incidente. De 
acuerdo con las órdenes recibidas de ese Despacho en nota número 1.841, fecha 15 del 
pasado, he hecho cumplir estrictamente las órdenes que se me trasmitieron de abstener
se esta Empresa de cobrar emolumento alguno por las mercancías etc., etc., que se 
embarquen o desembarquen por el puerto de Ea Galera y en virtud de esa resolución 
he suspendido desde el 1" del actual el personal que vigilaba por la Empresa ese lu
gar. Esta acertada resolución beneficiará esta población pero traerá consigo la dismi
nución de las entradas de la Empresa en su tráfico ferroviario, lo cual, en resguardo 
de los intereses a mi cargo y de acuerdo con las instrucciones que me han sido esta
blecidas para la Administración de la Empresa, me he visto en la necesidad de rebajar 
los sueldos del personal en un 10%, para así ayudar en algo los saldos adversos que 
puedan en lo sucesivo presentarse.

Estaciones Naricual, Las Peñas, Barcelona, Pozuelos, Puerto La Cruz y Guanta. 
Habiéndose restablecido el tráfico hasta el lugar denominado Naricual, procedí a nom
brar allí el Jefe de Estación respectivo que estaba suspendido por no correr los trenes 
hasta ese lugar desde hacía muchos años. En la Estación de Barcelona se hizo desyer
bar todo el contorno de este edificio. Ea Estación Puerto Ea Cruz que necesitaba pin
tarse para su conservación y aseo, ordenóse hiciera ese trabajo, el cual ha sido ya ter
minado. En la Estación Guanta fué arreglada convenientemente la placa giratoria 
que va al Muelle. Como la inundación ocurrida el 21 del pasado arrastré) gran canti
dad de barro, se ordené) fuera éste recogido y botado al mar, lo cual se efectué).

Taller mecánico.—Locomotora “Naricual” le fueron reparadas las cajas de las 
chumaceras, ajustados sus bronces, bielas, resortes, freno y ha sido lavada con regu
laridad. Locomotora “Simón Bolívar” le fué reparada su caldera y se le cambiaron sus 
tubos. Locomotora “Barcelona” fueron arregladas sus válvulas y cambiadas sus em- 
pacaduras. Le fueron cambiados algunos de los tirantes y tubos de su caldera y se 
fabricaron las parrillas para cambiar las que tiene en la actualidad. Han sido recom
puestos dos wagones para trasportar carbón y se reparé) la bomba de Guanta.
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Almacén de materiales—Se surtió de los artículos y útiles que se necesitan con 
más urgencia.

Línea férrea—-Se ha continuado en el arreglo de la vía entre Naricual y Las Pe
ñas, para pasar a esa porción de la vía las locomotoras de 24 toneladas de peso que no 
trafican para esa sección hace veinticuatro años. Se ha continuado en el cambio de 
rieles en la sabana de El Tronconal. Ha sido limpiada la defensa del puente “Los 
Montones” y revisado éste como también sus alcantarillas adyacentes.

Línea telefónica.—No ha tenido inconvenientes mayores en el mes.
Muelle de Guanta.—Fué arreglada su giratoria, que se encontraba desnivelada. 
Termino reiterando al ciudadano Ministro mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.

Documento número 441

Barcelona: 3 de diciembre de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 141 En cumplimiento a las intruccioncs y condiciones que me han sido establecidas 
para la Administración de esta Empresa, cumplo con presentar a usted la cuenta de 
los Departamentos Ferrocarril y Muelle, correspondientes al mes próximo pasado y 
aprovecho para informarle también del estado actual de dichos Departamentos y el 
movimiento de sus trabajos en el referido mes.

Administración. -La reciente disposición del Ministerio de Hacienda, abriendo 
al libre tráfico el puerto de La Galera del río Neverí, ha traído como consecuencia la 
paralización casi por completo del movimiento de frutos y mercaderías por el Ferro
carril entre Guanta y esta ciudad y viceversa, como era de esperarse, ya que esta Em
presa no puede ofrecer las mismas ventajas de esa vía fluvial. Yo, en el deseo de cpie 
el Gobierno Nacional se convenza de que es imposible en la actualidad sostener las 
dos vías, ofrecí al comercio, hasta nuevo aviso, es decir, hasta que el Gobierno dicte 
medidas para evitar el fracaso de esta Empresa, una rebaja por demás económica cuya 
tarifa me permito acompañar adjunta para su consideración, sintiendo tener que ma
nifestarle que sin embargo de la enorme rebaja hecha, como verá usted, se continúa 
el tráfico por el río, lo cual, en resguardo de estos intereses a mi cargo, me obliga a 
exigir a usted su atención a este informe y sus indicaciones para remediar ese grave 
mal. Rebajado el personal en sus salarios y los gastos en general de manera conside
rable, apenas si alcanza para cubrir el presupuesto y si no fuera por los fletes que 
paga el carbón, ello no podría efectuarse. En virtud de las razones expuestas, no 
dudo que el ciudadano Ministro, con su elevado criterio, hará conocer al Gabinete este 
asunto, para que sea él resuelto de manera razonable y en armonía a los intereses ge
nerales.

Estaciones Naricual, Las Peñas, Mayorquín, Barcelona, Pozuelos, Puerto La 
Cruz y Guanta.—Ninguna novedad ha ocurrido en el servicio de éstas en el mes y en 
virtud de que la mina “Nueva Providencia” se ha puesto en explotación, me he visto en 
la necesidad de crear una Estación, la cual es servida sin emolumento alguno por un 
vecino del lugar.

Línea férrea.—La reparación general de la segunda sección de esta vía se ha con
tinuado con regularidad; se ha cambiado buena porción de durmientes, como podrá 
verse en la cuenta y han sido reparadas las alcantarillas de la “Cortada de Bartolo” 
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y “Los Mangos”. El cambio de rieles en “El Tronconal” se sigue realizando con activi
dad. Se procedió a limpiar nuevamente la defensa del puente de “Los Montones”.

Linea telefónica.—Esta no ha tenido ninguna reparación que hacer en el mes.
Taller mecánico.—Se procedió al cambio general de los tubos de la caldera de 

la locomotora “Barcelona”, se arreglaron las llantas de la locomotora “Naricual” y 
ésta, lo mismo que las otras, han sido lavadas con regularidad.

Almacén de materiales. Se proveyó del aceite para el consumo y de los mate
riales que con urgencia ha necesitado.

Muelle de Guanta—Se procedió al arreglo conveniente de los corrales y manga 
anexos a esta obra. En vista de que he sido informado de que próximamente habrá 
embarques de ganado, creo oportuno elevara usted, al tratar de esta obra y en vista de 
que ello no ha sido comunicado a su Despacho, que la Empresa ha formulado una ta
rifa especial para ese servicio, en la forma siguiente: por cada res que haya de ser em
barcada para el interior de la República por derecho de Muelle, romana y corrales, 
podiendo permanecer en estos cuarenta y ocho horas, un bolívar por todo gasto; por 
cada cabeza para el exterior, en la misma condición anotada arriba, dos bolívares 
con setenta y cinco céntimos, lo que antes pagaba cuatro bolívares cincuenta cénti
mos. La Empresa, al ofrecer estas ventajas, es inspirada a fomentar el comercio y 
favorecer a los criadores.

Termino el presente informe con la esperanza de que el ciudadano Ministro le 
prestará su valiosa atención al contenido de él.

Dios y Federación.
Juan G. Aldrey.

Documento número 142

Barcelona: 31 de diciembre de 1915.

Ciudadanos Ministros de Fomento y de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo a honra presentar a ustedes el Informe y la cuenta general de esta Em- Q. 14-2 
presa, correspondientes al año que hoy fenece.

MINAS DE CARBON

Convencido cada día más de la importancia de estas minas y del puesto que es
tán llamadas a ocupar en su estado comercial, he contribuido con mi más ardua labor 
para llevarlas a su completo desarrollo y formar de ellas un arbitrio rentístico para la 
Nación; pero es de necesidad para conseguir esta aspiración la inversión de un nuevo 
capital, pues en la forma actual es difícil este objeto sin tropezar con los grandes in
convenientes que traen consigo la escasés de recursos y de elementos de trabajo.

De la explosión de grisú ocurrida en la mina el 23 de agosto último, di cuenta y 
presenté informes detallados de este acontecimiento a los Despachos al digno cargo 
de ustedes. Sin embargo de que este incidente ocasionó la sensible pérdida de veinte y 
seis obreros junto con la destrucción de la mayor parte de los útiles y maquinarias en 
uso, di frente a la situación agónica que se presentó desde el momento mismo de la 
catástrofe y me es placentero elevar a conocimiento de ustedes, ciudadanos Ministros, 
que la energía y actividad que desplegué en aquellos momentos, unidas a mi fe de hom
bre de trabajo, dió por resultado que hoy ésta haya vuelto a su estado normal, para 
lo cual me he visto precisado a contraer compromisos de importancia para poder dar 
frente a los crecidos gastos en la formación de nuevas minas, de lodo lo cual paso a 
dar cuenta.
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Veta número 3.—“Socavón Gómez”.—Orientación N. 47° al O.—Espesor medio 
2 ms.— Veníase trabajando en esta mina con el más perfecto orden, y ya conseguidos los 
medios para una explotación bastante halagadora, pues su rendimiento era de cin
cuenta toneladas cada veinticuatro horas, de buen carbón, calidad que había acredi
tado la especie hasta en los mercados extranjeros, sobrevino la explosión y quedó 
la mina en condiciones difíciles momentáneamente, para continuar su explotación; no 
obstante esto, se procedió incontinenti a reparar el ademe en gran parte de este soca
vón; pero en vista del inconveniente producido por la gran cantidad de gases deleté
reos que empezaron a desarrollarse con perjuicio de la salud de los obreros, ordené se 
taponaran las entradas a los trasversales derecho e izquierdo, para después de un tiempo 
proceder a la extracción del mineral puesto a la vista en toda la mina y el cual apre
cio en más de diez mil toneladas, las cuales podrán ser extraídas en no lejano día en 
forma económica.

Veta Gómez número 1.—Orientación N. 40° al O.—Espesor medio 1,50 ms.—Ha 
venido produciendo carbón de buena calidad y en la actualidad se construye un tras- 
wervanc utilizando el socavón Gómez número 3, a que he hecho referencia, para cor
tar esta misma veta en lugar no explotado, trabajo que quedará terminado en el próxi
mo mes de enero, fecha en que empezará a explotarse la especie por este traswervanc.

Veta Chicho.—Orientación N. 45° al O.—Espesor medio 2 ms.—Descubierta re
cientemente, se procedió a la construcción de un pozo vertical de ocho metros, embo
cando una galería a nivel que lleva a la fecha cuarenta y dos metros de longitud. En 
este recorrido se han abierto tres pozos más, los cuales se comunican con la segunda 
galería que se construye. Ha salido al sol la primera chimenea y se ha procedido a la 
construcción de la segunda, las cuales aseguran la ventilación perfecta de esta mina 
y nos impedirán la formación de nubes de polvo y depósitos de grisú.

Veta Losito.—Orientación N. 40° al O.—Espesor 0,80 ms.—Esta veta, también 
descubierta recientemente, se explota en galería a nivel y viene produciendo carbón 
de magníficas condiciones, sólo que su espesor, poco halagador, aunque uniforme, 
ocasiona inconvenientes en su explotación por la gran cantidad de material estéril 
que produce.

Exploración Cardivillo.—Después de construir un socavón de diez metros longi
tudinales con orientación S. a N., tropezamos con la veta que solicitábamos; pero no 
se ha procedido a su explotación debido a ser ésta de un espesor insignificante, 0,45 ms. 
y que sólo explotaremos en caso de que no aparezcan algunas otras de importancia 
que actualmente se exploran.

Exploración Las Delicias.—Este socavón, que lleva la orientación de N. a S., so
bre material estéril en un recorrido de noventa y cinco metros longitudinales de gale
ría a nivel, cuya dimensión es de 2x3 ms., se continúa activamente con la esperanza 
de cortar la veta Gómez número 3 o sea el socavón por esta exploración, a una distan
cia de novecientos metros de la boca-mina principal de la veta nombrada. En esta ex
ploración se ha montado un ventilador a vapor que nos presta muy buenos servicios.

Exploración Hoivill.—Orientación S. a N. En ésta también hemos cortado una 
veta; pero por su poco espesor, 0,30 ms., no he ordenado su explotación en forma; sin 
embargo, se continúa su avance, en la creencia de que al internarnos en las profundida
des de la montaña mejorará.

Exploración La Toma.—Orientación N. a S.—Se construyó un socavón de vein
ticinco metros sobre material estéril, habiéndose cortado en esc recorrido dos vetas de 
carbón lignito, que no se explotan por ser de esta condición. Esta exploración la he 
paralizado, pero es deber de mi parte hacer constar que ella es de porvenir.

Exploración Brígida.—Orientación N. a S. Se procedió a la construcción de este 
socavón que es de gran utilidad, pues por él se cortarán varias vetas de valor. Tam
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bién este trabajo lo he paralizado últimamente por la imposibilidad en que se encuen
tra la Empresa de atender a los gastos de ésta.

Veta Naricual Arriba.—La número 2, cuya orientación E. a ()., con una incli
nación de 65°, se explota en pozo vertical seguido de galería a nivel, siendo el espesor 
de la capa carbonífera de un metro por término medio.

Exploración Simplicio.—Orientación S. a N.—De acuerdo con los recursos de 
que se ha podido disponer hemos continuado en la construcción de este importante 
socavón, habiéndose avanzado treinta y ocho metros en galería a nivel, 2\2 ms. y en 
la actualidad se trabaja en los muros que cubren la veta de carbón.

Vetas de Naricual Abajo.—“La Providencia”.—Orientación N-O. a S-E.—Inclina
ción 20°—Descubierta esta veta hace tres meses, situada a nueve kilómetros de esta 
ciudad, he puesto mi afán en conseguir su más completo desarrollo y para la fecha 
llevamos construida una galería con inclinación de 4% y con longitud de ciento veinte 
y cinco metros. En esta mina han salido a sol dos chimeneas y se construye activa
mente la tercera. El carbón que se explota en ella es el mejor de la región.

En la boca-mina principal de esta misma mina se construye un pozo sobre car
bón, el cual lleva a la fecha veinte y seis metros de recorrido con inclinación de 36°. 
Se han montado winches de vapor para la extracción del mineral y también una línea 
Decauville que partiendo del interior de este pozo llegará al embarcadero de la línea 
férrea, en donde se monta un balancín, de manera que los carbones salgan de la mina 
a los wagones del Ferrocarril, lo que traerá por beneficio menor paleo del mineral y 
economía en el trabajo. Se construyó una casa con techo de zinc para depósito de 
materiales y se armó un tinglado, también con techo de zinc, para resguardar de las 
aguas y de la intemperie las maquinarias que allí se han montado.

Varias otras exploraciones efectúo, pero no siendo todavía de importancia, me 
reservo dar cuenta de ellas al estar mejor desarrolladas.

Todas las explotaciones lo mismo que la más insignificante exploración, se ar
man convenientemente con maderas duras del país, asunto al cual presto mi mayor 
a tención.

Los preceptos del Código de Minas, relativos a la policía de las minas, son aca
tados con el más estricto cumplimiento.

Antes de pasar cuenta de los otros Departamentos de la Empresa, os deber de 
mi parte hacer constar que continuaré incesantemente mi labor para conseguir los 
medios de economía necesarios y obtener el mineral a un precio equitativo en costo, 
pues sin este medio, es decir, carbón barato, no es posible alcanzar el progreso ma
terial de las industrias de la Empresa.

También es de necesidad poner los medios para que las compañías lluviales 
cobren tictes moderados en el trasporte de la especie, pues en la actualidad, relativa
mente, se paga más caro de Cuanta a otro puerto de Venezuela que importando el car
bón de los Estados Unidos o de Europa. Además, se necesita con urgencia la colabo
ración del Gobierno Nacional en el sentido de que los empleados de Aduana presten 
facilidades en los embarques de carbón, ya que éste se vende puesto a bordo, es de
cir, sin restricción alguna, los días hábiles desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. seguida
mente, pues el recargo de habilitaciones por los embarques desde las 11 de la mañana 
a la una de la tarde hará que la Empresa aumente su precio por tonelada, y ello, es
toy seguro, traerá por consecuencia que los compradores se retiren a otros mercados. 
El 10 de diciembre de 1901 el Ejecutivo Federal dictó una Resolución que refrendó el 
Ministro de Hacienda de aquella fecha, la cual ordenaba a la Aduana de Guanta per
mitiera efectuar las cargas de carbón desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. los días há
biles, sin tener que pagar habilitación por este respecto, y como esta Resolución en 
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nada choca con el liberal Código de Hacienda vigente, sería de beneficio para la Em
presa se pusiera nuevamente en vigor la Resolución a que me he referido.

En seguida presento la sinopsis de la explotación de carbón desde que estoy al 
frente de la Empresa, donde se podrá ver el desarrollo progresivo que ha tenido la 
explotación del mineral.

Año de 1910 la explotación fué. . . . . 4.720.830 kilogramos
,, ,, 1911 ,, ,, ,, . . . . . 5.397.180 99

,, ,, 1912 ,, ,, ,, . . . . . 5.821.170 99

„ „ 1913 „ „ „ . . . . . 7.748.900 99

„ „ 1914 „ „ „ . . . . . 8.895.500 99

191 599 99 99 99 . . .11.165.000 99

Estudio económico.—Contando con los recursos de que dispone esta Empresa
en la actualidad, el sistema de explotación es el más conveniente, y no es posible dis
minuir el costo por tonelada explotada sin invertir un nuevo capital, como ya he 
manifestado al comenzar este informe, para que ello proporcione los medios de una 
explotación en grande escala y en consecuencia la base para reducir el costo de cada 
tonelada, que en la actualidad es el siguiente:

Arranque del combustible (promedio por tonelada)........................ B 3,00
Trasporte en el interior de la mina (promedio por tonelada). . . 1,00
Enmaderamiento (valor maderas y colocación)................................ 2,00
Extracción del mineral y agua...................................................................... 1,30
Cargada de wagonetas..................................................................................... 0,20
Alumbrado en la mina (por tonelada)................................................... 0,30
Utiles y materiales y combustible para los winchcs........................... 2,20
Capataz mayor, caporales, anotadores y Policía de mina............... 4,00
Trasporte animal de la especie a la línea férrea................................... 4,00

„ a Guanta por el Ferrocarril.................................................... 3,00
Postura a bordo de los buques...................................................................... 1,75

Cuyo valor total es de......................................................................................... B 22,75
por tonelada, costo neto, sin tomar en consideración la Administración, la merma y los 
gastos imprevistos que siempre deben tenerse en cuenta, más en trabajos de esta índole 
que los requieren con mayor necesidad.

Adjunto a este informe algunas fotografías de los trabajos de que he dado re
lación.

FERROCARRIL DE GUANTA

Movimiento general.—En seguida permíteme presentar el movimiento de pasa
jeros y carga que ha tenido este Ferrocarril en el año y sus correspondientes ingresos 
en el mismo período.

Pasajes, 5.644; producto, B 10.688,00.—Fletes, total de kilogramos trasportados, 
inclusive el carbón, 13.921.523; producto, B 76.605,35.—Animales trasportados, 321.

La diferencia de este movimiento con el año anterior debe su origen a la parali
zación del comercio por las malas cosechas y al tráfico ordenado en alijos por el río 
Neverí, el cual se ha llevado todo el cabotaje por esa vía fluvial, que como tal es im
posible competirla, porque ninguna otra, como es sabido, puede ofrecer las ventajas 
económicas que proporciona ésta.

La Empresa, alerta siempre a poner los medios de facilidad, rebajó sus tarifas 
hasta segunda orden en más de un 50%, pero ello no ha sido suficiente para atraer el 
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comercio, y siendo de lodo punto imposible sostener la Empresa con tarifa tan baja 
y sin obtener siquiera el aumento de carga, como se esperaba, me he visto en la necesi
dad de ordenar que desde el l9 de enero del año próximo quede nuevamente en vigor 
la tarifa anterior, mientras el Gobierno Nacional resuelva lo que mejor convenga a. 
estos intereses.

Conservación de la vía férrea.—Vía permanente—Los trabajos de la linca han 
sido sostenidos todo el año y ésta se encuentra actualmente, tanto en su primera 
como en su segunda sección, en buen estado de servicio. Para conseguir este objeto 
se han invertido en las reparaciones los siguientes materiales:

2.500 durmientes de buena clase, 5.680 clavos de línea, 700 tornillos de eclisas, 
250 eclisas, 160 rieles y 15 toneladas de balasto.

La resistencia y buen estado de la segunda sección, es decir, la vía a las Minas 
lo prueba, pues desde hacía diez y seis años las locomotoras de 24 toneladas de peso 
no podían traficar por dicha sección y hoy me es grato comunicar a los ciudadanos 
Ministros que, después de un arreglo conveniente de esa porción de la vía, las locomo
toras referidas hacen sus servicios perfectamente bien.

A fines del mes de agosto se desbordó la quebrada denominada “El Chaure”, 
causando serios desperfectos en un kilómetro y medio de la vía, los cuales fueron arre
glados activamente.

Puentes y Alcantarillas.—Han sido reparados las veces que así lo ha exigido su 
estado.

Los trenes entre Guanta y Naricual lian corrido con regularidad diaria, excep
tuando los domingos y días feriados, en que es nulo este servicio.

Estaciones— Todas se encuentran enbuen estado, habiéndose construido la de 
Pozuelos y pintado convenientemente la de Puerto La Cruz.

Material rodante. Los coches de pasajeros y wagones de carga fueron pintados 
y arreglados sus techos; aumentado el número de los carros para carbón en diez y seis 
más, fabricados con los carros inservibles que para este objeto tenía la Empresa en 
depósito.

Taller mecánico.—Todo el año ha estado en actividad y se han efectuado serias 
reformas en las locomotoras “Naricual”, “Simón Bolívar” y “Barcelona”.

Teléfono.—La línea ha sido reparada en toda su extensión y en las Estaciones 
de Guanta, Barcelona y Las Peñas han sido colocados aparatos modernos.

Puerto y Muelle de Guanta.—Hablar nuevamente de la importancia de este 
puerto y su porvenir es innecesario, pues es bastante conocido por sus admirables 
condiciones y por que, indudablemente, está llamado a ser uno de los primeros en Ve
nezuela.

En este año se levantó el plano del puerto con su sondeo respectivo, el cual fué 
enviado a los Despachos al digno cargo de ustedes.

Las dos boyas que existen en el puerto prestan muy buenos servicios; pero se 
hace de necesidad la adquisición de dos más para mayor seguridad de los buques que 
atracan en el Muelle.

De esta obra sólo me concretaré a decir que requiere una reparación de urgen
cia, pues el estado en que quedó después del desastre que le causó el vapor Manzana
res en febrero pasado, es pavoroso, y aunque la Empresa ha efectuado algunas repa
raciones en él, por su cuenta, éstas, para las que necesita, son insignificantes.

Mangas y corrales.—Han sido reparadas las veces que asi lo han exigido los em
barques de ganado.

La bomba que surte de agua las mangueras de este puerto ha venido efectuando 
su servicio con regularidad y ha sido arreglada la magnífica de tres émbolos que exis-
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tía como inservible en el puerto y que ya está puesta en uso.
De igual modo prestan sus buenos servicios las bombas de Barcelona y se ha 

continuado supliendo agua diariamente ala Plaza Boyacá de esta ciudad, sin cobrar 
emolumento alguno por este respecto.

Antes de terminar cumplo con manifestar a ustedes, ciudadanos Ministros, que 
interpretando los deseos del Gobierno Nacional, continuare mis esfuerzos en pro de la 
real y efectiva prosperidad de esta Empresa, para lo cual cuento con mi contracción 
y actividad y con la del personal de la Empresa en general, que me acompaña muy efi
cazmente.

En seguida paso a presentar el resumen de las cuentas en el año, a saber:

INGRESOS

Producto de pasajes (N? 5.644) B 10.688,00 
„ „ flete (total de kilogramos, 13.921.523)  76.326,05
„ „ muelle (total de kilogramos, 3.643.557)  30.657,85
„ „ ventas de carbón y anticipos del Gobierno a cuenta de la

misma especie  309.570,91
Diversos: (Excesos cobrados en los trenes etc.)  271,00
Multas: (Las impuestas a algunos empleados)  26,30
Obligaciones por pagar  58.997,79
Montante del saldo de las acreencias de la Empresa liquidada para el 1? 

de agosto  52.388,65

B 538.926,55 

EGRESOS

Minas (sus sueldos, jornales, contratos etc.) B 312.758,86
Ferrocarril (sus sueldos, jornales, caletas etc.)  56.539,45
Muelle (sus sueldos, jornales, caletas etc.)  10.229,25
Gastos generales (su montante)  41.985,17
Lo correspondiente a la Administración  11.805,52
Abonos hechos a Obligaciones por Pagar  39.237,58
Abonos hechos a las acreencias de la Empresa liquidada con utilidades

de esta misma Empresa  12.610,29
Cancelación de estas acreencias por el Ministerio de Fomento  52.388,65
Ministerio de Obras Públicas (a su orden).............................................................. 711,78
Ministerio de Fomento en carbón entregado al vapor Welcome por cuen

ta de este Despacho  660,00

B 538.926,55 

S. E. u O.
Con toda consideración reitero a los ciudadanos Ministros mis consideraciones 

distinguidas.
Dios y Federación.

Juan G. Aldrey.
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Documento número 143

Barcelona: 7 de febrero de 1916.

Número 56.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Acatando las condiciones e instrucciones para la administración de esta Em- Qb 143 
presa que he recibido, tengo la honra de presentar a usted informe y cuenta de los De
partamentos Ferrocarril y Muelle y correspondientes al mes pasado.

ADMINISTRACION
Continuando el tráfico progresivo en alijos por el río Neverí, el trasporte de fie

les por el Ferrocarril disminuye día por día, lo cual me obliga a llevarlo nuevamente 
a su conocimiento en resguardo de los serios perjuicios que esta resolución viene cau
sando a estos intereses propiedad de la Nación.

ESTACIONES
Ninguna novedad ha ocurrido en ellas en el transcurso del mes y todas han sido 

a tendidas convenientemente.
PUERTO Y MUELLE DE GUANTA

Se reforzó gran parle de la manga y corrales para ganado. Al piso del Muelle 
se le cambiaron varias tablas.

LINEA FERREA

Se terminó el ramal de la línea en Mayorquín para depósito de wagones de 
carbón en la mina “Nueva Providencia”. El cambio de rieles en la Sabana del Tron- 
conal se ha continuado, así como también la reposición de durmientes en la primera 
y segunda sección de la vía.

LINEA TELEFONICA
Han sido cambiados varios postes y se ha dado comienzo a la reparación de la 

línea en general.

TALLER MECANICO
Ha estado cu actividad diaria en el arreglo de locomotoras, trolleys, wagones 

y las bombas proveedoras de agua.

ALMACEN DE MATERIALES
Ha sido provisto de aceites que necesitaba la Empresa con urgencia.
Aprovecho para reiterar al ciudadano Ministro mis consideraciones distinguidas.

Dios y Federación,

Juan G. Aldrey.
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Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía

D. 144

D. 145

Documento número 144

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.722.—Caracas: 29 de julio de 1915.— 
1069 y 579

Ciudadano Cosme Quiñones R., arrendatario del Ferrocarril Nacional de Santa Bár
bara a El Vigía.

Presente.

En cuenta este Ministerio del telegrama de 26 de julio corriente dirigido a usted 
por su apoderado señor Germán Sánchez Jiménez, en que trascribe la opinión de los 
señores: Ingeniero del Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía, Colina y Redondo, re
presentante de usted y Jefe de la Estación Central, respectivamente, relativo a la in
vasión del río Chama en la sección El Castillo a Los Cañitos, autoriza a usted para 
que permita el tráfico de recuas por el rasgo del camino trazado para desviar la línea 
férrea en aquella sección, pudiendo usted arreglar el camino de recuas siguiendo di
cho trazado, sin desviarse de éste en la forma más conveniente y económica para el 
mejor servicio de trasporte de cargas en esa sección, cargando los gastos que esto oca
sione al ramo de explotación de la mencionada línea.

Estos trabajos deben ser dirigidos por el Ingeniero, de modo que la plataforma 
del camino quede aprovechable para colocar el enrielado del ferrocarril.

Dios y Federación.
Luis Vélez.

Documento número 145

(telegrama)

Caracas: 11 de setiembre de 1915.

Para F. de P. Redondo, Inspector Fiscal del Ferrocarril Nacional de Santa Bárbara a 
El Vigía.

Maracaibo.

En nota número 1.765, fecha 9 del presente, dice a usted este Despacho, entre 
otras cosas, que se ponga de acuerdo con el señor Ingeniero del Ferrocarril de Santa 
Bárbara a El Vigía, para levantar los rieles de la línea actual entre los kilómetros 39 
y 45 para construir la línea férrea según el nuevo trazado. Y lo comunico anticipada
mente a usted por telégrafo para que se ponga también de acuerdo inmediatamente 
con el administrador de dicho Ferrocarril a fin de que éste y el referido Ingeniero 
procedan a poner en práctica, a la mayor brevedad posible, el trabajo indicado.

Dios y Federación.

Luis Vélez.
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Documento número 146

Telégrafo Nacional.—De Maracaibo a Caracas, el 2 de octubre de 1915.—Las 11 hs. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Empezado trabajo de levantar rieles. [) 146
Dios y Federación.

Cosme R. Quiñones.

Fechado en Santa Bárbara el 28 de setiembre.

Documento número 147

Telégrafo Nacional.—De Maracaibo a Caracas, el 20 de octubre de 1915.—Las 11. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Participóle lunes diez y ocho (18) comenzados trabajos de construcción línea 0, 147 
por nuevo trazado.

Dios y Federación.

F. de P. Redondo.

Documento número 148

Santa Bárbara: 4 de diciembre de 1916.
Número 47.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Me complazco en enviar a ese Ministerio un sucinto informe de los trabajos que q 

hasta esta fecha se han ejecutado en levantamiento de rieles y construcción de nueva 
línea.

De la línea destruida se han levantado 3 kilómetros de enrielado. Pica abierta por 
el nuevo trazado: 1^2 kilómetros, y de Camellón levantado: IV2 kilómetros, y de enrie
lado 8(M) metros, y no se ha enrielado más por falta de durmientes. Comunico que en 
la Agencia de Maracaibo hicieron el negocio de la compra de durmientes para la li
nea nueva y la primera barcada de durmientes que trajeron a ésta resultaron en un 
ñ(/c muy malas, las cuales rechacé por no requerir las condiciones necesarias; ya la 
segunda barcada la tra jeron regulares, no llenando las condiciones para valer B 2 por 
durmiente. Y participo que la demora de traída de durmientes perjudica en gran par
te el adelanto en el trabajo por tener que suspenderlo por falta de durmientes.

Las maderas para los puentes y alcantarillas ya están llegando y se están pre
parando para tenerlas todas listas para su montura.

Dios y Federación.
F. de P. Redondo.
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Documento número 149

Santa Bárbara: 30 de julio de 1915. 
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
D. 149 Tengo el honor de enviar a ese Ministerio el presupuesto de la modificación de 

la linca del Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía, cuyos planos en tela fueron en
viados con fecha 25 de junio, y el plano del puente de El Cañaote, cuya estructura es 
idéntica para todos los demás y que es la misma que empleé en el puente de Caño del 
Padre, que lia resistido crecidas hasta casi a la altura de los rieles sin haber sufrido 
nada absolutamente.

La construcción de la modificación a que me refiero se hace cada día más ur
gente, pues a la fecha, el tráfico de los carros está casi perdido y para poderlo conser
var los gastos son grandes.

Es un trayecto de más de dos kilómetros con los rieles dentro del agua, que no 
se ven los malos pasos para corregirlos sino después que el carro está volcado, a pe
sar de que se va delante tanteando con la mano para descubrirlo, lo que hace que los 
viajes se hagan dilatados y no se da abasto para traer todo el cargamento oportuna
mente; y todo esto con gran peligro para la mercancía que no se puede mojar y con 
peligro de la vida de los pocos pasajeros que se aventuran a pasar en los carros.

El sábado tuvimos la desgracia de que se nos matara uno de los peones que es
taba de caporal ese día, pues por no ver dónde pisaba, por el agua, se resbaló y se dió 
un gran golpe que lo mató a las pocas horas.

Se va a tomar medidas para evitar que el Ferrocarril se perjudique haciendo 
puentes ligeros en el camino de recuas, para que puedan llegar las ínulas hasta El Cas
tillo, en el caso de que el tráfico por los carros se haga imposible.

Debo recordar aquí, como expliqué en Caracas a la vista del plano de estudio, 
que la modificación ideal, para no pasar aguas y probablemente una línea más corta 
a El Vigía, era a partir de Santa Rosa por el antiguo camino de recuas que jamás ha 
tenido inconvenientes por las aguas, estudio y trazado que han debido adoptar los 
franceses y entonces jamás se les hubiera interrumpido el tráfico; pero Santa Rosa 
es el kilómetro 29 y la modificación sería de más de 20 kilómetros o mejor, casi hasta 
El Vigía, para que fuera completa, 31 kilómetros.

Dios y Federación.
R. Núñez Cáceres.

Presupuesto de la modificación de la linea del Ferrocarril de Sania Bárbara a El Vigía 
entre los kilómetros 37 4- 250 y 43 + 200 o sean 5.900 metros por la modifica

ción para evitar las aguas del kilómetro 42 al kilómetro 42 875 indicado
en el plano.

1 Apertura de la pica en la montaña; 20 metros de ancho y libre de troncos para
poder hacer los terraplenes y zanjas de desagües, a B 500 el kilómetro.B 2.950 

2—24.000 metros cúbicos de terraplén, a B 2............................................................ 48.000
3—Traída de rieles y colocación en el terreno......................................................... 5.900
4—Enrielado, empaquetado y nivelación.................................................................... 5.900

Van .....................................................................B 62.750
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Vienen B 62.750

5—Compra de platinas y tornillos (no sé lo que cuestan pero supongo que 
cuestan: dos platinas y ocho tornillos por riel, con peso de Kgs. 6,75, 
son toneladas 4.303, a B 500 la tonelada)  2.155

6—Durmientes : 8.430 a B 2  16.860
7—Un puente, 40 metros de longitud, las vigas y luz 30  10.500
8—Un puente, 20 metros de longitud, las vigas y luz 20  5.270
9—Dos puentes, 15 metros, a B 3.748  7.496

10—Dos puentes, 4 metros, a B 600  1.200
11—Diez y nueve alcantarillas de 1,50 metros, a B 360  6.840

Total B 113.071

Dios y Federación.

R. Núñez Cáceres.

Documento número 150

Telégrafo Nacional. De Maracaibo a Caracas, el 2 de octubre de 1915.—Las 11 hs. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Terminóse hechura puente sobre aguas rio Chamas y está para terminarse aper- D. 150 
tura camino por donde vendrán recuas a recibir y entregar cargamentos a la Estación 
El Castillo.

Tengo resuello inaugurar Estación 1() de octubre; lo que he comunicado al co
mercio.

Dios y Federación.

Fechado el 28 de setiembre en Santa Bárbara.

Cosme Quiñones R.

Documento número 151

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos. -Caracas: 5 de enero de 1916.—1069 y 57°

Resuelto:

Sometida a la consideración de este Ministerio por el Arrendatario del Fcrroca- Q 151 
rril de Santa Bárbara a El Vigía, ciudadano Cosme Quiñones R., la tarifa de tictes y 
pasajes de dicho Ferrocarril; el Ejecutivo Federal ha tenido a bien darle su aproba
ción con (4 carácter de provisional, reservándose hacer en ella las reformas que pue
dan ser necesarias en beneficio del público.

He aquí la tarifa :
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FLETES

ESPECIES Por

De Maracaibo

a Los Cañitos

y viceversa

De Maracaibo 

a El Castillo 

y viceversa

Mercaderías no especificadas...................... 100 Kgs. B 7,50 B 5,50
Ron o vino en barriles................................... 100 litros 14, 10,
Madera en bruto, en tablas o aserrada. . 100 Kgs. 2, 2,
Café y cacao .................................................... 100 „ 6,75 4,75
Tabaco en hoja y elaborado...................... 100 „ 8,50 6,50
Lía y Mecate.................................................... 100 „ 8,50 6,50
Sagú.......................................................z • • loo „ 8,50 6,50
Papas, cebollas, ajos y alverjas................. 100 „ 6, 4,
Pieles de res..................................................... loo „ 8,50 6,50
Maíz...................................................................... 100 „ 5,50 4,
Sal.......................................................................... loo „ 5,50 3,
Sacos de fique.................................................... 100 pars. 7,50 5,50
Prendas, dinero, joyas y toda clase de 

mercaderías preciosas, considerando 
como tales aquellas cuyo valor exceda 
de B 500, por bulto............................ S/v manif. W %%

Botellas vacías.................................................... 100 Kgs. 5,50 4,
Barriles vacíos.................................................... 100 „ 5,50 4,
Animales no especificados en esta tarifa 

(flete convencional) ........
Sustancias inflamables como kerosene, 

gasolina, éter, amoniaco, películas ci
nematográficas, etc., etc................... 100 Kgs. 15, 11,

Sustancias explosivas como pólvora, di
namita, etc.............................................. 100 „ 30, 22,

Las especies no mencionadas en esta tarifa pagarán el Hete correspondiente a 
mercaderías, si van dirigidas de Maracaibo, y el flete correspondiente al café, si vie
nen dirigidas a Maracaibo.

Los bultos cuyo peso excedan de 200 kilogramos sin exceder de 600 pagarán 
un recargo de 30% sobre el valor del flete, y aquellos que excedan de este peso, paga
rán un flete convenido entre la Empresa y el remitente.

Los efectos de gran volumen y poco peso se computarán bajo la medida de un 
metro cúbico equivalente a 750 kilogramos.
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TRAFICO INTERIOR
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Pescado .................................................... 100 Kgs. B 1,50 B 3, B 4, B 6,
Queso......................................................... 100 „ 1,50 3, 4, 6,
Pan de trigo........................................... 100 „ 1,50 3, 4, 6,
Mercaderías............................................... loo „ 1,25 2,75 3,50 5,50
Frutos menores, como maíz, pape-

lón, alverjas, frijoles y cocos lim-
pios......................................................... 100 „ 1, 1,75 2,50 3,50

Pieles de reses....................................... 10 pls. 1,50 3, 4, 6,
Plátanos en racimos.............................. 1 rae. 0,12,50 0,12,50 0,12,50 0,20
Miel............................................................. 100 lits. 1, 1,75 2,50 3,50
Aguardiente o ron.............................. 100 „ 2, 3, 4, 6,
Alambre de púas................................... 92 Kgs. 1,25 2,75 3,50 5,50
Marranos.................................................... 1 1,25 2,75 3,50 5,50
Burros, caballos y reses...................... 1 3, 5, 7, 10,
Materiales de construcción, como

adobes, cal y maderas, etc. . . 100 Kgs. 0,60 0,85 1, 1,50
Sustancias inflamables, como gaso-

lina, éter, amoniaco, etc., etc. . 100 „ 2,50 5,50 7, 11,
Sustancias explosivas, como polvo-

ra, dinamita, etc.............................. 100 „ 5, 11, 14, 22,

Las especies no mencionadas en esta tarifa, pagarán el flete correspondiente a 
mercaderías.

PASAJES
Distancias:

Estación Santa Bárbara..................................Kilómetro 0.
„ El Castillo.............................................. „ 38.
„ Los Cañitos.......................................... „ 48.

Puntos intermedios:
San Antonio.................................................   „ 15.
Caño del Padre...................................................... „ 31.

Pasajes de primera clase entre las estaciones terminales o puntos intermedios 
de la línea sobre la base de B 0,20 por kilómetro.

Pasajes de segunda clase entre las estaciones terminales o puntos intermedios 
de la línea sobre la base de B 0,15 por kilómetro.

Los niños menores de 2 años viajarán gratis.
Los niños no mayores de siete años pagarán el valor de medio pasaje.
Los pasajeros de primera clase tendrán derecho a 50 kilogramos de equipaje; 

en segunda clase a 30 kilogramos. El exceso de equipaje se cobrará como mercadería.
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El pasaje de los trenes expresos será convencional.
Las personas que sufran de enfermedades infecciosas no tendrán derecho por 

ningún respecto a viajar en los trenes.

DISPOSICIONES GENERALES

Las mercaderías serán recibidas en las respectivas estaciones y despachadas a 
la mayor brevedad posible.

No se admiten bultos que no estén bien embalados y marcados, sino a riesgo del 
dueño.

Los remitentes deberán declarar en sus notas de remesa el contenido y peso de 
cada uno de los bultos que envíen para ser trasportados por el Ferrocarril. El cóm
puto de la carga se hará de acuerdo con los conocimientos de embarque, si la merca
dería hubiere sido enviada del puerto de Maracaibo. En cualquier otro caso el cóm
puto lo harán los Jefes de Estación.

Los objetos de oro o plata, el dinero acuñado, los objetos preciosos de cual
quiera clase y todo bulto de mercadería cuyo valor exceda de quinientos bolívares 
(B 500), deberá ser especialmente manifestado.

La Empresa exigirá anticipadamente el pago de los tletes cuando lo tenga por 
conveniente; asimismo se reserva el derecho de abrir y examinar cualquier bulto 
cuyo contenido se sospeche ser otro que el declarado.

Cuando los arrieros encargados de entregar y recibir los frutos no. otorguen o 
perciban el correspondiente recibo, los interesados en caso .de duda, deben confor
marse, a falta de otro documento, con los que arroje la contabilidad de las estacio
nes a este respecto.

La Empresa no responde en ningún caso por pérdidas o averías ocasionadas 
por fuerza mayor o caso fortuito.

Tampoco responde por averías o fallas que resulten en el contenido de bultos 
que hubieren sido recibidos cerrados, a menos que éstas provengan manifiestamente 
de causas exteriores imputables a la Empresa; asi como por deterioros que sufran los 
artículos averiables por razón de su naturaleza misma o disminución de su peso o me
dida.

No se admite reclamación alguna después de retirados los efectos de las esta
ciones.

Esta tarifa empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

D. 152

Documento número 152

Maracaibo: 23 de enero de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Tengo a honra rendir informe al Ministerio de su digno cargo, del movimiento 
de explotación y de las mejoras del Ferrocarril de Santa Bárbara a El Vigía, durante 
el año de 1915.

Mantenimiento y conservación.—De acuerdo con los recursos de que dispone 
este Ferrocarril, he podido practicar algunas obras provechosas al mantenimiento de 
la línea y conservación de los edificios.
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En el personal técnico y en el sostenimiento de las cuadrillas se ha invertido 
en el año B 49.317,70.

Se han cambiado por nuevas 4.601 traviesas, cuyo valor original monta a B 9.202.
Además, se han efectuado las siguientes obras:
Recorrida de los techos de la casa vivienda del personal directivo del Ferro

carril ;
Reparaciones en el edificio de la Estación Santa Bárbara;
Reparaciones en las bodegas de la Estación Santa Bárbara;
Construcción de un tinglado en el taller mecánico;
Reparación y cambio de postes en la vía telefónica;
Cercas de alambre en las Estaciones y en parte de la línea;
Construcción de un puente de hierro para recuas sobre el caño Los Pavos, a 

inmediaciones de El Castillo, con una longitud de 30 metros y 2 de ancho;
Ensanche de los almacenes de la Estación El Castillo;
Construcción de una alcantarilla de concreto en el kilómetro 1.
Obras estas que han tenido un valor de B 7.040,28.
Las locomotoras, wagones de carga y pasajeros, y todo aquello que pueda esti

marse como material rodante, ha sido conservado y mejorado, no obstante la cares
tía que se viene acentuando en los artículos de primera necesidad, con la actual gue
rra europea; y más aún a este Ferrocarril, cuyos materiales son de fabricación fran
cesa. Felizmente la perseverancia del personal de los talleres ha podido contrarres
tar este inconveniente.

Serios y costosos inconvenientes ha sufrido el tráfico con las inundaciones del 
río Chama. En este año, por el mes de junio, sus avenidas sobre la sección Libertad 
fueron tan impetuosas, que las aguas destruyeron en aquella zona alrededor de tres 
kilómetros de la línea, dejando los rieles sepultados entre la arena arrastrada. Mis 
esfuerzos en restablecer el movimiento de los carros entre El Castillo y Los Cañitos 
apenas me permitieron trasportar a la Estación Caño del Padre los frutos aglomera
dos en la Estación Los Cañitos; y, en esta emergencia, sin poder más, tuve que supri 
mir este servicio y tuve también que clausurar la Estación Los Cañitos y habilitar la 
Estación El Castillo como punto terminal de la línea en explotación.

Apercibido ese Ministerio por los reiterados informes del señor Ingeniero del 
Ferrocarril, de la próxima ruina de aquella parte de la línea, amenazada periódica
mente por las crecientes del río Chama, dispuso aportar fondos para llevar a cabo la 
desviación de la línea, apartando en la casa Boulton Jr. & C-, en depósitos a la vista, 
el remanente líquido correspondiente al Gobierno Nacional en las utilidades de la ex
plotación del Ferrocarril. Para el día 1? del año de 1914 estos remanentes alcanzaban
a la suma de B 32.130,42

Y en el año de 4915 a  54.730,55

Suman B 86.860,97

Siguiendo las instrucciones de esc Ministerio se inauguraron los trabajos de des
viación el día 23 de octubre y se han venido llevando a cabo bajo el plan económico y 
el trazado hechos por el señor Ingeniero. La desviación de la línea viene a ser uno 
de los pasos más acertados hacia el progreso definitivo de esta vía, porque llevadas 
las locomotoras a Los Cañitos se harán mayores los rendimientos, más económico y 
fácil el embalastado de la linca con las piedras del Chama, y quedaremos más expe
ditos para consolidar la estabilidad de la obra, desviando el río Chama y continuando 
la reconstrucción hasta El Vigía.

Mejoras y progreso.—Dignos de mencionarse en este año, como de perspectivas 
halagadoras para el progreso del Ferrocarril, son los trabajos de desviación de la lí
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nea por las razones ya expuestas en capítulo aparte y la importancia agrícola que han 
venido tomando los fundos o plantaciones establecidos en la faja de terrenos baldíos 
adyacentes a la vía.

Comparando los productos de los tictes ocasionados por la movilización de las 
cosechas de esta región es que puede verse claramente el aumento creciente del trá
fico interior del Ferrocarril:

El año de 1912 produjo B 63.229,13 
„ 1913 „  66.052,61

„ 1914 „  76.372,15
„ 1915 „  89.350,05

Termina respetuosamente,
Cosme Quiñones R.

Documento número 153

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Entre el Ministro de Obras Públicas de los Estados Unidos de Venezuela, sufi
cientemente autorizado por el Ejecutivo Federal, por una parte, y por la otra José An
tonio Redondo, que en lo sucesivo se denominará el Contratista, venezolano, mayor 
de edad, domiciliado en Santa Bárbara del Zulia y de tránsito en esta ciudad, se ha 
celebrado el siguiente contrato :

Artículo 1(- El Gobierno cede en arrendamiento al ciudadano José Antonio 
Redondo, el ferrocarril propiedad de la Nación, construido entre Santa Bárbara y El 
Vigía en los Estados Zulia y Mérida, respectivamente, con todos sus utensilios, ma
quinarias, wagones de pasajeros y de carga, locomotoras, oficinas con sus muebles, 
plataformas, estaciones, talleres, almacenes y en general todo el material fijo y ro
dante de dicha Empresa; así como también todas las pertenencias de la Compañía 
que fué propietaria de dicho ferrocarril, tales como las fajas de terrenos baldíos a que 
tenía derecho a uno y otro lado de la línea, los terrenos y bodegas que ella hubo 
por compra hecha a Bernardo Rodríguez; y todos los instrumentos, útiles y enseres 
que pertenecían a dicha Compañía, los cuales reclamará y recibirá por inventario el 
Contratista del ciudadano Cosme Quiñones R., arrendatario que fué de esta Empresa 
hasta el día diez del corriente mes de febrero, en que por convenio con el Gobierno 
Nacional se puso fin al respectivo contrato de arrendamiento.

Artículo 29 El Gobierno Nacional se obliga a no permitir el tráfico de recuas, 
ni por la línea ni por los terrenos adyacentes a ésta, que le fueron adjudicados al 
Contratista primitivo de la Empresa en el contrato original.

Artículo 39 El Gobierno Nacional recibirá como pensión de arrendamiento por 
virtud de este contrato, el cincuenta por ciento (50 %) del rendimiento líquido de la 
explotación del ferrocarril. A este electo el arrendatario pasará mensualmente al 
Ministerio de Obras Públicas una relación y cuenta especificada del movimiento eco
nómico de la Empresa, con expresión del balance de fondos respectivos, y un informe 
relativo a la marcha general de la administración, quedando obligado a entregar la 
pensión de arrendamiento que le corresponde al Gobierno en la Agencia de la Tesore
ría Nacional en Maracaibo, dentro de los quince primeros días del mes siguiente a 
aquel a que corresponden dichos balance, relación, cuenta e informe.
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Artículo 49 Como el mal estado de la línea no permite todavía el uso de loco
motoras en toda la extensión del ferrocarril, el arrendatario puede hacer uso de la 
tracción de sangre en la sección de la vía donde no sea posible la tracción a vapor.

Artículo 5°. El Contratista continuará durante el tiempo de este contrato la 
reconstrucción de la línea del ferrocarril hacia El Vigía, a cuyo objeto el Gobierno 
Nacional destinará a su arbitrio el todo o la parte que crea necesaria del 50 % que le 
corresponde como pensión de arrendamiento según el presente contrato. La adminis
tración de estos fondos, salvo el caso del artículo siguiente, será hecha por el Contra
tista, quien dará al Ministerio de Obras Públicas cuenta exacta, detallada y compro
bada de su empleo; pudiendo nombrar el Gobierno Nacional cuando lo creyere con
veniente un Inspector de la línea cuyo sueldo correrá por cuenta del Gobierno.

Artículo 69 En caso de que el Ejecutivo Federal no esté satisfecho de la re
construcción del ferrocarril que vaya haciendo el Contratista, bien por falta de eco
nomía o buen manejo de los fondos, por defectos en la construcción o por cualquiera 
otra causa, el Gobierno podrá nombrar a otra persona de su confianza que bajo la 
dependencia directa del Ministerio de Obras Públicas vaya a ejecutar los trabajos con 
los fondos destinados a dicha reconstrucción, dejando de ser desde luego el Contra
tista administrador de dichos fondos.

Artículo 79 El Contratista queda obligado a conservar la linca una vez re
construida en buen estado en lo sucesivo.

Artículo 89 El tiempo de la duración de este contrato será de tres años, a con
tar de la fecha en que se firme dicho contrato. Este contrato es prorrogable por diez 
años a voluntad del Contratista, siempre que al vencimiento de los tres años de dura
ción estipulada, la línea esté toda reconstruida, en funcionamiento corriente y en per
fecto buen estado desde Santa Bárbara hasta El Vigía; y que el Contratista haya cum
plido fielmente todas las obligaciones contraídas en el presente contrato.

Artículo 99 El Contratista someterá a la consideración del Gobierno Nacional 
las tarifas de tictes y pasajes que han de regir en el ferrocarril, para su aprobación o 
modificación en beneficio de la Empresa y del público.

Artículo 10. El Gobierno Nacional concederá al Contratista la exoneración de 
los derechos de importación, para todas las maquinarias, útiles y enseres que él in
troduzca al país, con destino al mejoramiento y fomento de la Empresa, llenándose 
al efecto, en cada caso, los requisitos legales.

Artículo 11. El Gobierno Nacional se compromete a prestar al Contratista el 
apoyo de las autoridades nacionales y locales cuando éste lo exigiere para poder dar 
debido cumplimiento a este contrato.

Artículo 12. Todas las mejoras o reparaciones hechas a la Empresa, bien sea 
con valores propios de ésta o con valores de propiedad del Gobierno, serán de propie
dad de la Nación.

Parágrafo único. Las mejoras o reparaciones practicadas en la Empresa con 
dinero propio del Contratista, le serán pagadas a éste por el Gobierno Nacional a jus
tiprecio de peritos, en dinero efectivo, al vencimiento del presente contrato; pero en 
este caso dichas mejoras y reparaciones deben haber sido previamente autorizadas 
por el Gobierno Nacional, para tener éste obligación de pagarlas; de otro modo pa
sarán también a ser propiedad de la Nación.

Artículo 13. El Contratista se obliga a no cobrar pensiones de arrendamiento 
a las personas que tienen fundos o plantaciones establecidas, ni a las que en adelante 
los establezcan en la faja de terrenos baldíos adyacentes a la línea y que el Gobierno 
cedió a la Compañía francesa de Ferrocariles Venezolanos, pero sí administrará co
brando arrendamiento por ellos los terrenos que son propiedad del Gobierno Nacio
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nal y que constan en la escritura de venta que Bernardo Rodríguez hizo a la expre
sada Compañía francesa de Ferrocarriles Venezolanos en diez de octubre de mil 
ochocientos noventa, ante la Oficina Subalterna del Registro de Maracaibo. Para el 
establecimiento de nuevos fundos o plantaciones será necesario acordarse con el Con
tratista.

Artículo 14. Este contrato no podrá ser traspasado a ninguna otra persona o 
Compañía sin el consentimiento expreso del Gobierno Nacional.

Artículo 15. Las dudas y controversias de cualquiera naturaleza que puedan 
suscitarse sobre este contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las 
partes contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela de 
conformidad con sus leyes y en todo de acuerdo con la Constitución Nacional.

Caracas, catorce de febrero de mil novecientos diez y seis.
Luis Vélez.

J. A. Redondo.

Ferrocarril de La Vela a Coro

Documento número 154

Coro: abril 14 de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 154 Me es grato confirmar mi oficio del 27 del pasado y tengo el honor de avisar al 
señor Ministro que el tráfico quedará restablecido el 19 del presente mes, y a tal pro
pósito encamino todos mis esfuerzos. Ya se han vencido casi todos los inconvenientes 
que han paralizado el funcionamiento de la Empresa y me prometo restablecer un 
servicio regular completamente seguro.

Me permito suplicar se sirva comunicarme sus instrucciones sobre los puntos en 
consulta acerca del Activo y Pasivo de la Empresa, para poder abrir definitivamente 
los libros respectivos, para la contabilidad de ella. También ruego al señor Ministro 
me comunique sus instrucciones referentes a la tarifa de los pasajes e itinerarios de los 
trenes, cuyos ejemplares envié a ese Ministerio de su digno cargo, el 2 de febrero 
próximo pasado, para su aprobación o modificación.

Dios y Federación.

José M. Gapriles.

Documento número 155

Telégrafo Nacional.—De Coro a Caracas, el 17 de abril de 1915.—Las 6 hs. 30 ms. a. m.

Señor Ministro de Obras Públicas.

Q ]55 Me es grato elevar a su conocimiento que el 19 de los corrientes quedará res
tablecido definitivamente el tráfico ferroviario entre esta ciudad y el puerto de La 
Vela.

Dios y Federación.

José M. Capriles.
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Documento número 156

(telegrama)

Caracas: 23 de abril de 1915.
1069 y 579

Para José M. Capriles, Administrador del Ferrocarril de La Vela a Coro y Hulleras del 
Estado Falcón.

Coro.

Recibida su comunicación del 14. Por correo, con fecha 15, se le comunicaron D. 156 
instrucciones sobre aprobación inventario. Tarifas e itinerarios también aprobados.

Dios y Federación.

Luis Vélez.

Documento número 157

Coro: abril 24 de 1915.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Tengo el honor de corresponder a su atenta nota de fecha 15 del presente y mar- D. 157 

cada con el número 1.614.
Ajustándome a sus instrucciones he abierto los libros del Ferrocarril, asignán

dole en el inventario un valor de B 100.000 a la línea y sus accesorios.
Quedo en cuenta de que ese Despacho se dirigió al Ministerio de la Guerra, a fin 

de que dicte sus órdenes para que en el Dique Astillero se hagan los bronces y émbo
los para los cilindros, que necesitan ser cambiados.

El 19, como tuve ocasión de significar por telégrafo al señor Ministro, quedó 
restablecido el tráfico del Ferrocarril, en medio del entusiasmo general.

Creo indispensable el cambio de unos rieles en la entrada de La Vela, pues los 
existentes están en muy malas condiciones. Para este objeto se necesitarían más o me
nos 600 yardas, con peso de 30 ó 40 libras por yarda, que tengo informes pueden con
seguirse en la linca del Ferrocarril Inciarte, de Maracaibo. Espero que el ciudadano 
Ministro me proporcionará dichos rieles, como lo crea conveniente, pues el caso es de 
alguna urgencia.

Dios y Federación.

José M. Carriles.

Documento número 158

FERROCARRIL DE LA VELA A CORO

ITINERARIO DE LOS TRENES

De Coro a La Vela 8 a. m. y 2 p. m. D, 158
De La Vela a Coro 10% a. m. y 4% P- m.

189



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

TARIFA DE PASAJES

Servicio entre Coro, La Vela y Las Calderas

Viaje sencillo B 1,25
Viaje redondo  2,00
Coro a Las Calderas y viceversa  0,50
Niños menores de 8 años: de Coro a La Vela y viceversa  0,50

TARIFA DE FLETES

Alambre liso y de púas por 100 kilos 

 
Arroz  
Azúcar.............................................................. „
Aceite de castor  „ „ 
Concha de mangle  „ „ 
Cafe ,, ,, ,, 
Cemento romano „ „ „ 
Cueros de chivo „ „ „ 
Cueros de res „ „ „ 
Cocuiza „ „ „ 
Dividive „ 
Ferretería y quincallería „ „ „ 
Frijoles „ 
Harina „ „ „ 
Kerosene „ „ „ 
Maíz ,, ,, ,, 
Maderas „ „ „ 
Mercancías „ „ „ 
Medicinas „ „ „ 
Estearina „ „ „ 
Pez rubia „ „ „ 
(ii asa ••■•••••*•••••••••  ,, ,, ,, 
Papelón „ „ „ 
Quina „ 
Sacos vacíos „ „ „ 
Semillas de tártago „ „ „ 
Sal marina „ „ „ 
Tablas y tablitas „ „ „ 
Tubos para cañerías „ „ „ 
Tabaco en rama „ „ „ 
Víveres diversos no especificados. . „ „ „ 

B 1,00
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00
1,00 
1,00
2,00 
2,00 
1,50 
1,00 
1,00
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
LOO 
1,00
1,50 
1,00 
1,00 
LOO

Notas:

1 .—Todos aquellos efectos que por su valor o su peso no puedan ser trasportados 
con facilidad, estarán sujetos a arreglos especiales, que se harán con los Jefes de las 
Estaciones respectivas.

2 .—La carga que haya de trasportarse de una Estación para otra, debe ser en
viada por los interesados media hora antes de la salida del tren, por lo menos, a fin de 
evitar dificultades. De lo contrario, aquélla quedará hasta el tren subsiguiente.

3 .—El trasporte de la carga de las Estaciones para las casas de los comerciantes 
y viceversa, deberá ser hecho por cuenta de los interesados.

4 .—No se extiende guía por menos de B 1 de valor.
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5 .—En ningún caso se entregarán mercancías u otras especies sin el pago previo 
del ticte correspondiente.

TARIFA DE UN TREN EXPRESO DE CORO A LA VELA

Por un wagón de pasajeros.................................................................................B 60
Por un wagón de pasajeros y uno de carga............................................... 100
Por un wagón de pasajeros y una pltaforma............................................ 120

Documento número 159

Coro: 21 de mayo de 1915. 
106° y 57q

Número 22.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo el honor de acompañar a la presente nota un informe de los trabajos [). j 59 
practicados hasta la fecha relacionado con el Ferrocarril, a fin de que el ciudadano 
Ministro se imponga de todo lo concerniente a esta Empresa.

Como podrá usted observarlo, la mayor economía se ha tenido en cuenta siempre 
y es así que se han realizado con los escasos recursos, la reconstrucción casi total de la 
línea y las grandes reparaciones hechas a todo el material rodante que estaba arrum
bado y en pésimas condiciones. Me permito indicar al señor Ministro la urgente con
veniencia de otra máquina para poder atender debidamente al trasporte del carbón 
sin tener que suspender el tráfico para hacer ciertas reparaciones que en Empresas 
de este género suelen ocurrir a menudo. Las dos plataformas que le he pedido al 
ciudadano Ministro son de todo punto indispensables para el acarreo de todo el mine
ral que se explota diariamente, a fin de tener siempre en La Vela cantidades sufi
cientes de carbón con que satisfacer las exigencias de la demanda, que ya empiezan 
a hacerle a esta Empresa los consumidores de este combustible.

Me lie visto en la necesidad de modificar el presupuesto de los empleados para 
la mejor organización de esta Empresa, y por lo tanto he aumentado el sueldo del 
maquinista en cuarenta bolívares más mensuales y he nombrado al señor Willem Ditt- 
mar, que es un buen mecánico, jefe del taller de herrería, con el sueldo mensual de 
ciento veinte bolívares y en cambio he eliminado los siguientes puestos por juzgarlos 
hoy innecesarios. La diferencia, pues, para obtener un servicio muy mejorado es so
lamente de diez bolívares.

Le acompaño esc nuevo presupuesto que he estudiado detenidamente y que es 
muy equitativo y económico. Espero le dé su aprobación.

Dios y Federación.
José M. Carriles.

Informe para el ciudadano Ministro de Obras Públicas de los trabajos realizados en la 
oía y en el material rodante, etc., etc., del Ferrocarril Nacional de

Coro a La Vela, hasta la fecha.

Se han comprado once pilares de madera de nueve pulgadas de diámetro por 
seis varas de largo para reponer los que estaban en malas condiciones en los via
ductos.
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Se han reparado todos los viaductos, se han nivelado y cambiado siete vigas 
maestras que no ofrecían la solidez requerida.

En los trabajos de tres kilómetros y nivelación de la vía hubo que proveer al 
cambio de setecientos dos durmientes, y aun faltan por cambiar como dos mil, que 
están completamente podridos.

Se han comprado cuatro vigas de 10 X 10 pulgadas y cinco y media varas de 
largo para cambiarlas en un viaducto, por otras en mal estado y se necesitan doce 
más para tres viaductos que necesitan repararse.

Se hicieron aquí trescientos kilos y medio de clavos de enrielar, por no haberse 
podido conseguir los que se solicitaron en la Compañía del Ferrocarril de Puerto Ca
bello a Valencia.

Se compraron y se hicieron también ciento diez y seis tornillos con sus tuercas 
para las eclisas y se hicieron cien planchas de empate para los rieles.

Se cortaron y se arreglaron a la medida de los rieles buenos varios rieles viejos, 
aprovechándose los pedazos buenos, por carecer la Empresa en absoluto de este ma
terial; por lo tanto, es indispensable, como le dije en mi oficio de 24 del pasado, de 
seiscientas yardas de rieles de treinta o cuarenta libras por yarda.

Se le han hecho serias reparaciones a la casa que sirve de taller a la herrería 
y se han levantado como ocho varas de pared de la misma, que se había caído ante
riormente.

Se ha reconstruido una plataforma, cambiando los resortes y mudando los tor
nillos y tuercas que estaban inservibles y se han comprado cabillas para los tirantes 
de soporte de ella.

El wagón de carga que estaba abandonado hacía mucho tiempo se reparó com
pletamente y ya está prestando sus servicios en el trasporte del carbón a La Vela.

El wagón de pasajeros también se reparó convenientemente. Este estaba en un 
completo estado de ruina.

En los trabajos de montura y reparación de la máquina se hicieron varias pie
zas importantes: la mayor parte de tornillos y tuercas que estaban casi inútiles. En 
la caldera se cambiaron ocho tubos quemados y se arreglaron los movimientos de la 
máquina, cuyas piezas estaban gastadas.

Se montó en la Oficina un tanque de hierro con una capacidad de tres mil qui
nientos litros para facilitar la toma de agua a la maquina, pues en esta opeiación se 
invertía mucho tiempo.

También se compuso una bomba que estaba inservible y por medio de ella se 
eleva el agua al mencionado depósito, evitando pérdida de tiempo.

Coro: 21 de mayo de 1915.
José M. Carriles.

D. 160

Documento número 160

Coro: junio 25 de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

Tengo el honor de elevar a su superior conocimiento la urgente necesidad que 
existe de dotar al Ferrocarril de Coro a La Vela con una locomotora por encontrarse 
la que actualmente hace el tráfico en condiciones que no llenan las exigencias del ser
vicio. También se hacen indispensables un wagón de carga, dos platal orinas, algunas 
T de acero o hierro y trescientos rieles nuevos o de medio uso; pues la falta de este 
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último material fijo no ha permitido la construcción de cambios y desvíos en la linea, 
lo que ol liga a que el tráfico se haga empujando la locomotora el material rodante, 
circunstancia que presenta multitud de dificultades y peligros, aparte de estar prohi
bido por el Reglamento de Ferrocarriles en vigencia.

Como sin duda lo comprenderá el señor Ministro, la escasez de material rodante 
a que hago mención en el párrafo anterior no permite el trasporte de Coro a La Vela 
de la gran cantidad de carbón depositada en el primero de los puntos aludidos y de la 
que diariamente se acarrea de los yacimientos en explotación. Con la adquisición del 
material apuntado y el consiguiente trasporte activo del carbón, tendría aquella Empre
sa asegurada una fuente considerable de ingresos, no sólo por virtud del mineral tras
portado, sino también por los tletes del comercio y el movimiento de pasajeros, lo 
que la pondría muy en breve en capacidad de amortizar las sumas que por tal res
pecto erogara el Gobierno Nacional.

El Ferrocarril de Coro a La Vela está llamado a adquirir un desarrollo de im
portancia, por virtud de las ricas minas de carbón con las cuales está ligado, mineral 
que cada día tiene mayor demanda en el mundo entero, y el cual los mercados con
sumidores solicitan ya constantemente en La Vela.

En correspondencia anterior me permití manifestar a usted la conveniencia de 
rebajar temporalmente el flete de B 10 la tonelada que pagan los comerciantes por sus 
mercaderías, a B 7 la tonelada, con el fin de suprimir por este medio la competencia 
activa que las carretas hacen al Ferrocarril entre Coro y La Vela, y obligarlas, al pro
pio tiempo, a hacer el trasporte de carbón entre las minas y los depósitos de Coro. A 
mi juicio, bastarían tres meses de esta medida para que, habituadas las carretas a ese 
tráfico, cesara esa competencia, pudiendo entonces la Empresa del Ferrocarril volver 
a establecer su tipo de B 10 por flete de la tonelada de mercaderías.

También me permito suplicar a usted se sirva dirigirse al ciudadano Ministro 
del Interior en el sentido de que ordene a los empleados respectivos de Coro y de La 
Vela para que expidan a esta Administración copias de todos los documentos de pro
piedad del Ferrocarril, pues como ya he tenido el honor de comunicarlo a usted, en 
el archivo de la Empresa no he encontrado documento alguno relacionado con dichas 
propiedades.

Los materiales de la lista que me permito acompañarle, siempre que usted me 
autorice para ello, podría yo adquirirlos por cuenta de la Empresa, cubriendo su im
porte con un pequeño apartado de los mismos ingresos mensuales.

Espero que usted, con su claro juicio y con la experiencia que tiene de Empre
sas de esta índole, acogerá favorablemente estas ligeras indicaciones que me tomo la 
libertad de someterle en beneficio de los intereses nacionales confiados a mi cuidado.

Dios y Federación.
José M. Carriles.

Nota de los efectos y útiles que se necesitan para el Ferrocarril

Cabillas de hierro.
Un trolley manigueta.
Un trolley plataforma.
Una bomba.
Dos berbequíes.
Un doblador de rieles.
Un tornillo de banco, grande.
Limas surtidas.

193
25



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Una pipa aceite.
Una pica manteca para ejes.
Una docena tubos de vidrio para agua.
Seis barrenas de inedia y tres cuartos pulgadas.
Una docena mechas para berbequíes de media pulgada, acanalados.
Empacaduras.
Una docena ceguctas para herrería.
Seis llaves inglesas.
Una tarraja completa para tornillos de todos tamaños.
Una tarraja completa para tubos de media hasta dos pulgadas.
Remaches de hierro de un cuarto por media pulgada de largo.
Empacadura de tres octavos por tres cuartos.
Empacadura de asbestos en láminas.
Un barril de alquitrán para techos del wagón de pasajeros y de carga.

Documento número 161

Informe que presenta el Administrador del Ferroearril Nacional de La Vela a Coro, 
al ciudadano Ministro de Obras Públicas.

q ]6] Cumpliendo con las prácticas establecidas, tengo el honor de rendir el informe
a ese Ministerio de su digno cargo, del movimiento de explotación y de las mejoras rea
lizadas en el material fijo y el rodante de esta Empresa.

En la reconstrucción de la linca lie venido consagrando toda mi atención, por 
el mal estado en que se hallaba, y no he omitido esfuerzos en este sentido, a fin de que 
no sufriese ningún género de interrupciones la regularidad y buena marcha de la Em
presa, cuyos intereses se me han confiado. A pesar del mal estado de los rieles, que 
en ciertos sitios reclaman urgentes cambios, no ha habido un solo descarrilamiento, 
lo que indica la atención constante que se le presta a la vía y al material rodante.

En la colocación de los durmientes se ha trabajado todo el año, sustituyendo 
los antiguos de madera de pino creosotada, por madera de corazón (vera, curarire, ro
ble y cují), en una extensión de cuatro kilómetros, en los puntos en que estos cambios 
resultaban más urgentes. Para la fecha se han colocado dos mil trescientos.

Los cincuenta rieles enviados por ese Ministerio fueron colocados en la entrada 
de La Vela, por hallarse en muy malas condiciones los existentes en dicho punto, de
bido a la acción destructora del salitre, por la proximidad del mar, y los otros cin
cuenta, recibidos recientemente, se están colocando a continuación de los anteriores 
para darle uniformidad a la línea en el mencionado trayecto, hasta los depósitos de 
carbón del puerto mencionado.

Los viaductos han sido reparados convenientemente y se les ha dado mayor so
lidez. Los de las quebradas de “El Muerto”, “Las Daras”, “Chivato” y “Santiago” se han 
reconstruido completamente y han sido reparados los de “Cabeza de Burro”, “Máximo 
Sánchez” y “Blas Gómez”, pues los estacones y vigas maestras estaban en su totali
dad podridas.

El puente sobre el río Coro se pintó y se le cambiaron casi todos los durmientes.
Las alcantarillas se repararon y hoy están en completo buen estado.
La nivelación de la vía se ha venido haciendo cuidadosamente en una exten

sión de siete kilómetros a partir de esta ciudad y se han rectificado los trazados de las 
curvas, que en su mayor parle estaban defectuosos. Este trabajo se viene haciendo 
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preferentemente. De los rieles cambiados en La Vela, se utilizaron los que estaban en 
mejor estado, a fin de reponer en ciertos trayectos de la línea los que ya estaban in
servibles.

Al edificio que sirve de depósito a las dos máquinas y de taller de herrería al 
mismo tiempo, se le hicieron varias modificaciones y se encuentra en buen estado.

Se montó un estanque de hierro, con capacidad de cinco mil litros de agua, para 
el servicio de las máquinas, en la Oficina Estación de esta ciudad.

La locomotora enviada últimamente por el Gobierno Nacional fué armada cui
dadosamente, y su funcionamiento nada deja que desear. Varias piezas importantes que 
le faltaban fueron hechas en el taller de la Empresa, a pesar de lo exiguo de los ele
mentos de que se dispone para trabajos de esa índole. Desde el 19 de diciembre, fe
cha en que se inauguró, hasta hoy, no ha sido menester hacerle ninguna reparación 
y rinde a cabalidad sus servicios.

Es indispensable hacer dos cambios de vía; uno en La Vela y otro en esta ciu
dad, lo cual haré tan pronto estén colocados los cincuenta rieles, a cuyo efecto utili
zaré los rieles cambiados que estén en buen estado.

Muy conveniente sería la construcción de un edificio propio para Estación en 
esta ciudad, pues el actual edificio carece de condiciones para ese servicio.

El taller de mecánica está desprovisto de útiles y herramientas; y es así que 
trabajos de cierta naturaleza se hacen muy lentamente y con mucha dificultad, invir
tiendo un tiempo largo en pequeñas reparaciones, que con elementos apropiados de
jarían tiempo para otros trabajos que nunca faltan, por el abandono anterior en que 
se encontraba esta Empresa.

El wagón de pasajeros esleí completamente reparado y lo mismo el wagón de 
carga y la plataforma. Todo este material está en perfecto buen estado.

La línea telefónica, por la cual se comunica esta Empresa con La Vela y Las 
Calderas, se reconstruyó casi en su totalidad y presta un servicio cabal.

El mobiliario de la Oficina y demás enseres fueron reparados y pintados con
venientemente.

Acompaño a usted la demostración del movimiento de Ingresos y Egresos de 
esta Oficina desde el día primero de enero del año próximo pasado hasta el treinta y 
uno de diciembre del mismo año.

Dios y Federación.
José M. Carriles.

Coro: 20 de enero de 1916.

Datos estadísticos del Ferrocarril Nacional de Coro a La Vela, correspondientes al año 
civil de F de enero a 31 de diciembre de 1915, suministrados al Ministerio de 

Obras Públicas, en cumplimiento de lo que preceptúa el inciso 3*  del ar
ticulo 179 del Decreto reglamentario de los Ferrocarriles de Venencia.

SALIDAS

Conservación de la vía:

Conservación de la vía B
Estaciones y edificios
Reconstrucción de la línea
Reconstrucción de puentes y alcantarillas . . .

250,
1.438,
7.502,19
1.530, B 10.720,19
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Departamento de locomotoras:

Locomotoras en movimiento B 5.531,67
Reparación de locomotoras  3.756,26
Reparación de coches y wagones  376,15
Talleres................................................................................ 687,29

Departamento del tráfico:

Servicio de trenes B 3.199,55
Gastos del telégrafo, etc., etc  275,75
Gastos del tráfico............................................................. 501,50
Gastos generales  411,04
Oficinas  4.364,95

10.351,37

8.752,79

I. A. Sénior e hijo  500,
José M. Capriles  145,04
Hulleras del Estado Falcón  1.340,07
Gabriel A. Laclé..................................................................................... 413,16
Eugenio Mendoza  600,
Beneficio José M. Capriles  2.878,03

B 35.700,65 

ENTRADAS

Gobierno Nacional  B 5.059,
I. A. Sénior e hijo  500,
Estaciones y edificios  555,
Oficinas  842,60
Gastos del telégrafo, etc., etc  95,
José M. Capriles  145,04
Hulleras del Estado Falcón  2.552,25
Gabriel A. Laclé..................................................................................... 600,
Producto fletes según cuadro B 14.075,72
Producto trasporte carbón  7.261,03 21.336,75

Producto pasajes  3.768,75
„ exceso de equipajes  165,
„ trenes expresos  220,

Abalance B 138,74

B 35.839,39 

Nota.—Aparecen en la columna de entradas los ramos Estaciones y Edificios, 
Oficinas y Gastos de Telégrafo, etc., etc., por habérseles cargado por entero, cuando 
en realidad sólo les correspondía la mitad. Devuelto, pues, por las Hulleras del Esta
do Falcón, la mitad de los mencionados gastos, se les hizo el abono correspondiente.
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Tranvías de Valencia

Documento número 162

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

D. 162 Ernesto L. Branger, mayor de edad, industrial, vecino de Valencia, residente en 
esta ciudad, ante usted respetuosamente expongo:

Habiéndose establecido en Valencia una Empresa de Tranvías Eléctricos, por 
la misma Avenida y calle de la Constitución, que recorre el tranvía de sangre de Ca- 
moruco, que yo venía explotando de acuerdo con el contrato celebrado con el Go
bierno Nacional, no me es posible seguir haciendo uso de los derechos de explota
ción que me asisten hasta el 23 de mayo de 1920; y en consecuencia, presento formal 
renuncia de ellos.

Ruego por consiguiente al Ejecutivo, por el digno órgano de usted, se sirva man
dar tomar posesión de la linea, wagones, bestias y aperos que informan la mencio
nada Empresa, otorgándome el correspondiente recibo, como término de mis compro
misos con el Gobierno Nacional.

Caracas: diez y seis de julio de mil novecientos quince.

Ernesto L. Branger.

Documento número 163

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 10 de setiembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 163 El 19 de junio de 1886 quedó celebrado un contrato entre el Ejecutivo Federal, 
por órgano del Ministerio de Obras Públicas y Rafael Romero Gonzalo, para estable
cer y explotar una empresa de tranvías de trocha angosta que comunicara el centro de 
la ciudad de Valencia con sus extremidades. La empresa se limitó a construir y ex
plotar la sección de la Plaza Bolívar a Camoruco. Se asignó a la duración del contrato 
el término de veinticinco años, a contar de la fecha en que hubiese sido aprobado por el 
Consejo Federal. Por Resolución dictada a 14 de enero de 1905 y a solicitud del señor 
Ernesto L. Branger, dueño de la antedicha Empresa, se le concedió a éste su explota
ción por diez años contados desde el 23 de mayo de 1910, los cuales habían de vencer 
el 23 de mayo de 1920. Y por cuanto el señor Ernesto L. Branger, en escrito fecha 16 
de julio en curso ha renunciado el derecho de explotación de la antedicha linca de 
tranvía por el tiempo que falta para cumplirse la prórroga, y en consecuencia, ruega 
al Ejecutivo Federal se sirva mandar tomar posesión de la línea, wagones, bestias y 
demás enseres a ella pertenecientes, el ciudadano Presidente Provisional de la Repú
blica ha accedido a esta solicitud y nombra al ciudadano Ingeniero Doctor Rafael 
Seijas Cook, para que en representación del Ejecutivo Federal, reciba por inventario 
los antedichos elementos de la Empresa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

200



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Cable Aéreo de Carúpano

Documento número 164

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba Q. 1 G4- 
la erogación de once mil seiscientos veinte bolívares (B 11.620), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, suma a que al
canza el presupuesto formulado por el ciudadano Miguel González para desarmar las 
estaciones Tacarigua, San Ramón, Paramino y Saca Manteca, que pertenecieron a la 
extinguida Compañía Minera de Azúfrales de Venezuela y trasportar al puerto de Ca
rúpano dichas estaciones ya desarmadas, y además 18 torres de acero para cable 
aereo de trasporte, también de la propiedad de la referida Compañía. La expresada 
cantidad se entregará por la Agencia del Banco de Venezuela en Carúpano al mencio
nado ciudadano Miguel González, en cuatro cuotas quincenales adelantadas de B 2.905, 
a contar de la primera ^quincena del mes de junio próximo y previa orden correspon
diente de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 165

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 6 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuello:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba Q, 1 65 

la erogación de trescientos cuarenta y seis bolívares con cincuenta céntimos (B 346,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago del valor de embalaje de tornillos y clasificación de las torres y es
taciones de la extinguida Compañía Minera Azúfrales de Venezuela.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Cable Aéreo de Valencia a Nirgua

Documento número 166

EL CONGRESO
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Decreta:
Artículo único. Se aprueba en todas sus partes el Contrato celebrado entre el q 1 gg 

Ejecutivo Federal y el señor Walter Albcrt Littcll, para la construcción de un cable de 
tracción entre Valencia y Nirgua, y cuyo tenor es el siguiente:
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El Ministro de Obras Públicas de los Estados Unidos de Venezuela, suficiente
mente autorizado por el Ejecutivo Federal, por una parte; y por la otra Walter Albert 
Littell, quien en lo adelante se denominará el Contratista, mayor de edad, vecino de 
Valencia, Estado Carabobo, han convenido en celebrar el siguiente contrato:

Artículo l9 El Gobierno de Venezuela concede al Contratista el derecho de cons
truir una línea de cable de tracción que partiendo de Valencia llegue hasta Nirgua, 
dando acceso a las poblaciones de Bejuma, Miranda, Montalbán y Salom. El Contra
tista queda en libertad de escoger los sitios para las estaciones del cable, debiendo 
quedar las correspondientes a las nombradas poblaciones dentro del perímetro de 
ellas, y de establecer las estaciones intermediarias y ramales que juzgue convenien
tes a su explotación. Para la construcción de estos ramales el contratista enviará en 
cada caso los planos correspondientes al Ministerio de Obras Públicas para la indis
pensable aprobación de los ramales y de los respectivos planos por el Gobierno.

Artículo 29 El Contratista cobrará por tictes como máximum un bolívar por cada 
tonelada kilométrica de artículos trasportados. El Gobierno Nacional podrá exigir la 
reducción de esta tarifa proporcionalmente a la tercera parte del aumento del tone
laje trasportado desde que éste exceda de veinte mil toneladas por año.

Unico. El trasporte de la correspondencia que despachen las Oficinas de Co
rreos será gratuito y los efectos y comisionados civiles y militares del Gobierno Na
cional gozarán de una rebaja del cincuenta por ciento de la tarifa mencionada. En 
caso de guerra las tropas y elementos militares serán trasportados con una rebaja 
de setenta y cinco por ciento.

Articulo 3° El Contratista se obliga a comenzar los trabajos de instalación del 
cable dentro de un año, contado desde la fecha de la aprobación de este contrato por 
el Congreso Nacional, y dejarlos concluidos antes de terminar los dos años subsi
guientes al comienzo de dichos trabajos. El Contratista presentará al Ministerio de 
Obras Públicas, para su estudio y aprobación, los planos, proyecto y presupuesto del 
cable con todas sus anexidades, tres meses por lo menos antes de comenzar los tra
bajos de la instalación.

Artículo 4? El Contratista podrá entregar al servicio público previa aceptación 
del Gobierno, las secciones del cable que vaya construyendo entre población y pobla
ción; y las demoras ocasionadas por fuerza mayor o causa fortuita, legalmente com
probadas, serán compensadas con una prórroga de tiempo equivalente al que se haya 
perdido.

Artículo 59 En garantía del comienzo de los trabajos de instalación del cable y de 
su terminación en las épocas fijadas, el Contratista se compromete a depositar en la 
Casa Bancaria que el Gobierno le indique en esta ciudad, dentro de dos meses des
pués de aprobado este contrato por el Congreso Nacional, una fianza en dinero efec
tivo o en títulos de Deuda Pública, equivalente al cinco por ciento del valor presu
puesto para la obra. Si el Contratista no hace este depósito en el término prescrito 
se considerará resuelto este contrato de pleno derecho. En el caso de falta de parte 
del concesionario al cumplimiento de las obligaciones estipuladas, el depósito de ga
rantía efectuado pasará a ser propiedad del Gobierno Nacional. En caso del debido 
cumplimiento de dichas obligaciones, esto es, una vez entregado el cable al servicio 
público, a satisfacción del Gobierno Nacional, dentro del tiempo fijado, el referido 
depósito quedará a la orden y disposición del Contratista.

Artículo 69 El Contratista o sus causahabientes podrán hacer uso de los terre
nos baldíos para la colocación de sus postes, torres, oficinas, talleres, plantas de 
fuerza motriz y demás instalaciones necesarias a su explotación. Cuando estas instala
ciones tuvieren que hacerse en terrenos de particulares, dichos terrenos serán expro
piados de acuerdo con la Ley de la materia, pagando el Contratista el valor de éllos.
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Artículo 7° El Contratista podrá usar para fuerza motriz la electricidad, vapor, 
gas u otra fuerza que por virtud de posteriores adelantos científicos e industriales 
pudiere ser más conveniente, y podrá instalar en el trayecto de su cable las líneas 
de teléfonos y telégrafos necesarios para el bueno y exclusivo servicio de la Empresa.

Unico. El Contratista permitirá a las autoridades nacionales y de los Estados 
el uso gratuito de estas líneas, cuando ocasionalmente y sólo en asuntos del servicio 
público tengan necesidad de éllas.

Artículo 8° El Gobierno Nacional exonerará al Contratista o sus causahabientes 
de los derechos de Registro, excepto de los de escritura y estampillas, así como de los 
impuestos y contribuciones nacionales que pudiera haber creados o por crearse sobre 
esta clase de industrias de trasporte, y conviene en solicitar de los Estados y de los 
Municipios respectivos la misma concesión. Eos empleados necesarios a la marcha re
gular de la Empresa estarán exceptuados del servicio de las armas, salvo caso de gue
rra internacional. El Gobierno Nacional concede al Contratista la exoneración de 
lodo derecho de importación sobre las torres, postes, cables, wagones, máquinas, 
aparatos, alambres, aisladores, edificios, carbón, materiales, herramientas, útiles, en
seres, etc., etc., necesarios a la instalación, explotación y conservación de la Empresa 
y únicamente destinados a élla. En cada caso el Contratista llenará las formalidades 
del Código de Hacienda para sus importaciones.

Artículo 9° La duración del presente Contrato será de noventa y nueve años a 
contar de la fecha de su aprobación por el Congreso Nacional, vencidos los cuales, 
todas las obras de dicho cable pasarán en buen estado de servicio a ser propiedad de 
la Nación. Durante los primeros cuarenta años únicamente, se concede privilegio 
exclusivo, y el Gobierno Nacional, en consecuencia, se obliga a no otorgar durante di- - 
chos primeros cuarenta años concesión para otras Empresas de trasporte por cable 
de tracción entre las poblaciones mencionadas en el artículo 1? de este contrato, ni 
en una faja de diez kilómetros a ambos lados del cable principal establecido.

Articulo 10. El Contratista o sus causahabientes podrán traspasar este Contrato 
previo consentimiento del Gobierno Nacional, a personas particulares o a asociacio
nes comerciales, pero en ningún caso dicho contrato podrá ser cedido ni en todo ni 
en parte a Gobierno extranjero.

Artículo 11. Todo lo que no esté literalmente estipulado en este Contrato queda 
sometido según el caso a las disposiciones de la Ley de Ferrocarriles que le sean 
aplicables y al Decreto Reglamentario de las Obras Públicas Nacionales y de interés 
nacional vigente.

Artículo 12. Las dudas y controversias de cualquiera naturaleza que puedan sus
citarse sobre este Contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las par
tes contratantes serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela, de 
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan ser origen 
de reclamaciones extranjeras.

Dado en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los veintiún días del mes 
de junio de mil novecientos quince.-—Años 106? de la Independencia y 57’ de la Fe
deración.

El Presidente.
(L. S.)

A. Carnevali M.
El Vicepresidente,

Gabriel Picón-Febres, hijo.
Los Secretarios,

M. M. Ponte.
Luis Correa.
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Palacio Federal en Caracas, a treinta de junio de mil novecientos quince.—Año 
106? de la Independencia y 579 de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.
(L. S.)

V. MARQUEZ BUSTILLLOS.

Refrendado.

El Ministro de Obras Públicas, 
(L. S.)

Luis Vélez.

Documento número 167

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

D. 167 Conforme al contrato celebrado con el Ejecutivo Federal, referente al cable 
aereo de transporte de Valencia a Nirgua, quedé obligado, cu mi calidad de contratis
ta, a hacer un depósito de dinero dentro de los dos meses que la concesión establece, 
y como garantía de cumplimiento.

Ahora bien, es de pública notoriedad el hecho de que la actual contienda eu
ropea ha llevado al mercado de dinero una perturbación tan grande que no puede 
ser materialmente posible establecer una seguridad para nada relativo a giros en di
nero. Por tanto, y siendo tales circunstancias anormales verdaderos hechos de fuer
za mayor, pido al Ejecutivo Nacional, por el muy digno órgano de usted, que se me 
acuerde una prórroga de seis meses, a Contar desde el vencimiento de la época fijada 
para aquel depósito; y con el fin de poder zanjar las grandes dificultades aludidas con 
el nuevo plazo que se me dé.

Es gracia que espero alcanzar, en Valencia, a dieciseis de agosto de mil nove
cientos quince.

IV. A. Littell.

Documento número 168

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 21 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 168 Vista la solicitud dirigida a este Despacho por el señor Walter A. Littell, con 
fecha 16 de agosto en curso, encaminada a obtener una prórroga de seis meses para 
efectuar el depósito en dinero o en Deuda Pública, que se obligó a hacer por el artícu
lo 5-’ del contrato que celebró con el Gobierno Nacional el 30 de junio de 1915, para 
la construcción de un cable aéreo de trasporte entre Valencia y Nirgua: habida consi
deración a que el contratista funda su solicitud en que “es de pública notoriedad el 
hecho de que la actual contienda europea ha llevado al mercado de dinero una pertur
bación tan grande que no puede ser materialmente posible establecer una seguridad 
para nada relativo a giros en dinero”, y habida consideración a que éste es caso de 
fuerza mayor, el ciudadano Presidente Provisional de la República, en Consejo de 

204



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Ministros, ha tenido a bien acceder a la expresada petición; en consecuencia el con
tratista Walter A. Littell deberá hacer el mencionado depósito en el lapso de seis me
ses vencedero el 21 de febrero de 1916, a los efectos prevenidos y con la sanción del 
artículo 59 del expresado contrato.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Acueducto de Caracas

Documento número 169

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 19 de julio de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con car- ] 69 
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
aprueba la erogación de seis mil trescientos ochenta y un dollars, tres centavos 
($ 6.381,03), para el pago a los señores Kunhardt & Ca., de New York, de las partes 
componentes del Sifón Yaguara, incluidos gastos hasta el puerto de La Guaira; sifón 
proyectado por este Despacho para la reforma del Acueducto de Caracas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 170

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 6 de agosto de 1915.-—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba [)_ "¡70 
la erogación de cuatro mil ochocientos ochenta y un dollars ochenta y cinco centavos 
(-$ 4.881,85), para el pago del valor de 16.000 hojas de metal desplegado con 28.480 
yardas cuadradas y un paquete de alicates, incluyendo gastos de trasporte hasta el 
puerto de La Guaira, comprados por este Ministerio a los señores Kunhardt & Ca., de 
New York, para los trabajos de reforma que se ejecutan en el Acueducto de Macarao.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 171

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 171 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de siete mil quinientos noventa y seis dollars sesenta y un centavos 
($ 7.596,61), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunbardt & Ca., de New York, de tubos, 
codos y demás componentes del Sifón Barrancas, incluidos sus gastos hasta el puerto 
de La Guaira; sifón encargado por este Ministerio a los mencionados señores con des
tino a los trabajos de reforma que se ejecutan en el Acueducto de Macarao.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 172

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 7 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 172 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de cuatro mil quinientos cuarenta dollars setenta centavos ($ 4.540,70), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & Ca., de New York, del valor de 15.000 hojas de 
metal desplegado, con destino a los trabajos del Acueducto de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 173

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA,

Considerando:

F. 173 Que para el mantenimiento del volumen de las aguas de que se provee la po
blación de Caracas, precisa en primer término la conservación de los árboles y bosques 
en las cabeceras de los ríos de que se surte el Acueducto de Macarao,

Decreta :

Artículo 1- Adquiéranse para la Nación las lincas denominadas “Italia” y “San
ta Elena”, ubicadas en Macarao del Distrito Federal, que son respectivamente de la 
propiedad de los señores Elíseo Saggese y Luis Alterio, la primera, y del Coronel Ar
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turo Uslar, la segunda, quienes ya han convenido en su venta a la Nación por precio 
de cuarenta y cuatro mil bolívares (B 44.000), los primeros, y cuarenta mil bolívares 
(B 40.000), el segundo.

Artículo 29 Pónganse a disposición del ciudadano Procurador General de la Na
ción las cantidades referidas, más la de los gastos que ocasione la negociación estipu
lada, a fin de que proceda a llevar ésta a efecto en representación de la República.

Artículo 39 A los efectos del artículo l9, autorízase el Crédito Adicional de 
ochenta y cuatro mil bolívares (B 84.000), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del 
Departamento de Obras Públicas, conforme al artículo 118 de la Constitución Nacio
nal vigente.

Dado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los Ministros 
de Hacienda y de Obras Públicas en el Palacio Federal de Caracas, a diez y nueve de 
agosto de mil novecientos quince.—Año 1069 de la Independencia y 579 de la Fede
ración.

(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)

Refrendado. Román Cárdenas.
El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)
Luis Vélez.

Documento número 474

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,

PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA, 

Considerando:

Que para mantener el volumen de las aguas de que se provee la población de Dr 174 
Caracas, precisa en primer término la conservación de los árboles y bosques en las 
cabeceras de los ríos de que se surte el Acueducto de Macarao,

Decreta:

Artículo l9 Adquiérase para la Nación la finca denominada “La Alegría’’, ubi
cada en la parroquia foránea Macarao de este Distrito Federal y de la propiedad hoy 
del General Henifique Torres, quien ha convenido en venderla por precio de diez y seis 
mil bolívares (B 16.000).

Artículo 29 Póngase a disposición del ciudadano Procurador General de la 
Nación la cantidad referida, más la de los gastos que ocasione la negociación estipu
lada, a fin de que proceda a llevarla a efecto en representación de la República.

Artículo 39 A los efectos del artículo l9, autorízase el Crédito Adicional de 
diez y seis mil bolívares (B 16.000), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del De
partamento de Obras Públicas, conforme al artículo 118 de la Constitución Nacional.

Dése cuenta al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.
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Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los 
Ministros de Hacienda y de Obras Públicas en el Palacio Federal en Caracas, a diez y 
ocho de setiembre de mil novecientos quince.—Año 1069 de la Independencia y 579 de 
la Federación.

(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)
Román Cárdenas.

Refrendado.
El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)
Luis Vélez.

Acueducto de Barquisimeto

Documento número 175

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 26 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 175 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé
dase a efectuar los trabajos necesarios para defender de las avenidas del río Turbio 
el Bosque de Titicare, donde se hallan los manantiales de donde se toma el agua para 
el Acueducto de Barquisimeto. Al efecto se aprueba el presupuesto de dos mil dos
cientos setenta y dos bolívares (B 2.272), formulado por el Ingeniero Doctor Luis 
Eduardo Power para ejecutar los más urgentes de dichos trabajos.

La expresada cantidad se pondrá en la Agencia del Banco de Venezuela en Bar
quisimeto, a disposición del Presidente de la Junta de Fomento de dicho Acueducto, 
quien rendirá a este Ministerio las cuentas c informes relativos a su inversión.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 176

Barquisimeto: 26 de mayo de 1915. 
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Según usted se sirvió indicarme a mi salida de esa, he tenido la honra de irle in
formando telegráficamente; hoy me permito enviar un pequeño croquis, a fin de dar 
mayor luz a esos informes, los cuales confirmo en todas sus partes.

Un derrumbe producido en los terrenos movedizos denominados “Barrancos 
Negros” hizo cambiar de lecho, en su segunda creciente correspondiente a este invier
no, que se inicia torrencial, al río Turbio, el cual en parte invadió el terreno bajo, 
donde brotaron los manantiales del Bosque de Titicare.
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Como usted sabe, estos manantiales forman la base de la ya costosa obra del 
Acueducto de Barquisimeto, obra que es necesario defender y conservar a todo tran
ce, pues un nuevo Acueducto no seria posible en estos momentos en que, no obstante 
la buena voluntad del General Gómez, se encuentra muy exhausto el Tesoro Nacional, 
por causas ya conocidas, muy ajenas a los patrióticos deseos de nuestro Jefe y a los 
de mi muy digno superior, señor Ministro.

Me veo obligado a concretar:
Sólo cinco burros a trípodes fueron arrastrados por la creciente, habiendo sido 

atacados por su parte posterior en la variación que lomó el río; estos cinco burros no 
fueron los primeros, los que formaban el extremo S. O. de la defensa terminada en se
tiembre último, sino los siguientes al cuarto, empezando a contar por el extremo men
cionado.

Unos 160 metros más abajo, otro brazo del Turbio, en combinación con la Que
brada La Hacienda, seca en verano, pero abundante en los fuertes aguaceros, le 
sacó toda la piedra a unos trece burros, quedando las armaduras desniveladas, 
pero cu buen estado de aprovechar. Con respecto al resto de la emburricada, me es 
satisfactorio comunicarle que han quedado más afianzados, pues el río acumuló sobre 
las trípodes e intermedios una gran cantidad de arena y piedras. A estas trípodes ha
brá que levantarles la muralla, pues de metro y medio que tenían han quedado redu
cidas a 0,80 y a 1 metro de altura, tal fué la cantidad de materiales que le acumuló 
el río.

Ya por telégrafo le fué comunicado a cuánto alcanza la necesaria reparación, 
comprendiendo el aumento en la altura que hay que hacer en la muralla de los bu
rros o trípodes enterrados.

El General Viloria Cadenas procedió con gran actividad y pudo restablecer el 
servicio de aguas antes de mi llegada. Este trabajo salió por trescientos bolívares 
(B 300). No fué en el propio río donde hubo de hacerse la reparación, sino a unos 
doscientos metros fuera de él; la causa fué: ruptura por estar ya vieja la tubería y no 
poder resistir la presión.

Debo aquí manifestar que este Acueducto fué garantizado por veinte años, y 
que ya lleva veinte y siete; además, el agua del Turbio es selenitosa, pues hay minas de 
yeso en la zona que atraviesa, siendo la tubería más o menos fuertemente atacada por 
el sulfuro en disolución: toda herramienta con que se trabaja en las márgenes del 
Turbio, se oxida en seguida.

Recibí el cable; voy a proceder a alquitranarlo, a fin de evitar deterioros oca
sionados por las causas arriba mencionadas. Como sólo es de % de pulgada y la re
sistencia menor que la calculada, me vi obligado a tomar doble cantidad, teniendo así 
mayor coeficiente de seguridad. Este cable sale por B 560, es decir, B 240 menos de lo 
presupuestado.

Con respecto al presupuesto general, como ya no me alcanza el tiempo, me per
mito referirme a mi humilde informe fecha 13 de julio del año próximo pasado, en 
donde se ve el valor de cada trípode o burro y cada metro cúbico de piedra colo
cado; sólo me permito manifestar al señor Ministro que a proporción que nos vaya
mos retirando de las márgenes del río será mucho más tardío y dificultoso el aca
rreo de material, siendo por consiguiente necesario agregar algo que compense el 
gasto de peonaje con el rendimiento de la obra.

Por telégrafo tendré el honor de ampliar este informe.

Dios y Federación.
Luis Edo. Power G.
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Documento número 177

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 14 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 177 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de las obras necesarias para defender de las crecientes del río Turbio 
el Bosque de Titicarc y Acueducto de la ciudad de Barquisimeto, capital del Estado 
Lara, para lo cual se destina la cantidad de doce mil ochocientos noventa y cinco bo
lívares (B 12.895), que será entregada por la Agencia del Banco de Venezuela en 
Barquisimeto a la Junta de Fomento del expresado Acueducto, para ser invertida en 
las referidas obras; debiendo la mencionada Junta pasar a este Ministerio los infor
mes correspondientes y relación de las cuentas debidamente comprobadas del em
pleo dado a dichos fondos.

La dirección técnica de los trabajos estará a cargo del ciudadano Ingeniero 
Luis Eduardo Power.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 178

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos. Caracas: 28 de agosto de 1915.-106° y 579

Resuelto:

E. 178 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con
formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 14 de junio próximo pasado, 
que ordena la ejecución de las obras necesarias para defender de las crecientes del 
Río Turbio el bosque de Titicare y Acueducto de la ciudad de Barquisimeto, se asigna 
la cantidad de cuatro mil bolívares (B 4.000) más con destino a la ejecución de las 
expresadas obras.

Dicha cantidad se entregará por la Agencia del Banco de Venezuela en Bar
quisimeto a la Junta de Fomento del mencionado Acueducto, con el fin indicado.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 179

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 22 de junio de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

F. 179 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de doscientos treinta y nueve bolívares con cuarenta y cuatro céntimos 
(B 239,44), para el pago de los gastos hechos por el ciudadano R. Viloria Cadenas, 
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arrendatario del Acueducto de Barquisimeto, capital del Estado Lara, en las repara
ciones de carácter urgente hechas al mencionado Acueducto a consecuencia de los 
desperfectos ocasionados a este últimamente por las crecientes del río Turbio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 180

Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106- y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- [) 180 
ha la erogación de ciento sesenta y siete bolívares (B 167), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, destinados a cubrir el 
saldo de los trabajos de defensa del Bosque de Titicare y Toma del Acueducto de Bar
quisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
" 11 Luis Vélez.

Documento número 181

Ciudadano Ministro de Gbras Públicas.
Presente.

Tengo a honra presentar ante esc Despacho al muy digno cargo de usted, una Q. 181 
relación de los trabajos ejecutados últimamente en Titicare, con el objeto de defen
der, de las avenidas del Turbio, el bosque donde se encuentra la Toma y brotan los 
manantiales que abastecen el Acueducto de Barquisimeto. Asimismo me permito ren
dir el presente Informe general, referente a esa obra tan necesaria e importante, pero 
ya sumamente costosa y aun dispendiosa al Erario Nacional, por causas diversas, de 
las cuales se impondrá el señor Ministro en el curso de este Informe.

El Acueducto fue inaugurado el 19 de abril de 1890, habiendo empezado su 
construcción dos años antes. Fue garantizado por la casa contratista sólo por 15 años, 
llevando a la fecha más de 25. Costó más de 600.000 bolívares, y las diversas repara
ciones, la construcción de nueva Toma y la larga defensa de la zona de manantiales 
que alimentan a aquélla cuesta ya más de 230.000 bolívares, incluyendo los 20.000 últi
mamente invertidos en cambio de algunos tubos, reconstrucción y nueva construcción 
de obras de defensa, además de la obligada y repetida desviación del rio hacia su 
margen izquierda, que es la opuesta a la línea de defensa.

Los diferentes manantiales dan, según el último aforo practicado, más de 140 li
tros; de éstos entran a la Toma 62 litros, es decir, cantidad suficiente para con una 
tubería adecuada abastecer una población doble de la de Barquisimeto, la cual tiene 
actualmente unos 28.000 habitantes. A la caja de agua sólo llegan nueve litros por 
segundo, o sean 4 menos que en setiembre del año próximo pasado, y 11 menos de 
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los que deberían llegar, dado el diámetro de la tubería, que es de 0,m20, y la diferencia 
de nivel entre la Toma y la Caja, que es de 27 metros.

Como se ve, con esa entrada actual de 9 litros, sólo corresponden escasamente 
unos 28 por habitante, cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades domesticas, 
sin tomar en cuenta, además, otros gastos, tales como riego de calles y jardines pú
blicos, usos industriales, etc., etc.

Fuertes y repetidas avenidas del río Turbio arrastraron a principios de mayo 
último parte de la represa rusa o emburricada que en agosto y setiembre del año an
terior se había levantado, con el objeto de impedir, del modo más práctico y econó
mico, las invasiones de las aguas del río, al prenombrado Bosque de Titicare.

No obstante la crisis económica que, por causas bien sabidas, sufre el Tesoro 
Nacional, nuestro actual Gobierno, siempre solícito en atender y satisfacer en cuanto 
le es posible hasta las más ínfimas necesidades de los pueblos de su mando, se apresuró 
a llenar esta, justamente considerada como muy apremiante e inaplazable, por tra
tarse del resguardo y salvación, siquiera sea en parte y por algún tiempo, de una obra 
de reconocida necesidad y utilidad como es la del Acueducto que surte, aunque con 
asaz deficiencia, la población de Barquisimeto, ciudad considerada en Venezuela como 
de segundo rango, por su extensión, situación, número de habitantes y notable progre
sivo desarrollo de su comercio e industrias.

Honrado en mayo 16 con la comisión de trasladarme a aquella capital a fin de 
emprender la reconstrucción de la parte de defensa destruida, llegué a dicha ciudad 
el 19 del mismo mes, y dos dias después, en honorable compañía del ciudadano Pre
sidente del Estado, de algunos miembros déla Junta de Fomento y del ciudadano con
tratista del Acueducto, nos trasladamos a Titicare, donde hubimos de palpar, en el pro
pio terreno, los deplorables pero no extraños efectos producidos por las crecientes del 
Turbio.

Los daños causados en cuatro avenidas sucesivas fueron los siguientes: en la re
presa construida el año pasado, 5 trípodes o burros destruidos por completo, y 13 a 
los cuales la impetuosa corriente les arrancó las viguetas trasversales y las cañas, va
ciándoles toda la piedra que contenían éstos y los espacios intermedios. La corriente 
al abrirse paso atacó en seguida la segunda línea de defensa construida en años ante
riores por la Junta de Fomento y penetró en el bosque después de haber arrasado con 
27 de los antiguos burros, y abatido gran número de árboles.

Casi simultáneamente y debido a una causa enteramente distinta, la ruptura de 
la tubería, como sucede ya muy a menudo, dejó al día siguiente interrumpido el ser
vicio de aguas en la ciudad, pero este daño quedó prontamente reparado, debido al 
hecho de que aun quedan algunos tubos con que reemplazar los rotos, y también a la 
actividad desplegada por el ciudadano contratista-arrendatario. Estudiadas detenida
mente y conocidas las causas primordiales que han tenido y mantienen siempre en 
pésimas condiciones de servicio el Acueducto de que tratamos, no dudo deben admi
tirse las siguientes conclusiones, derivadas de un examen detenido, basado en razones 
científicas, confirmadas por la experiencia acumulada por los moradores del lugar du
rante largos años de observación, experiencia que también ha sido adquirida por el 
suscrito, quien en diferentes ocasiones ha permanecido por varios meses en aquellas 
riberas, estudiando las causas de las frecuentes invasiones del Turbio hacia el bos
que, y tratando de evadir los futuros efectos que esas invasiones puedan producir en 
la base de esa necesaria e indispensable obra, esto es, en los manantiales y en la Toma :

Tres causas principales y distintas pueden producir en un plazo más o menos 
corto la pérdida total e irreparable del Acueducto, o una interrupción en su servicio, 
larga y costosa de reparar. Estas causan son las siguientes: T1 La desaparición de los 
manantiales, base del Acueducto, a consecuencia de los efectos producidos por las 
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constantes y progresivas invasiones del Turbio al Bosque de Titicare; 2- Pérdida 
total de la tubería, por obstrucción y por ruptura; ambas cosas provenientes de la 
acción corrosiva del agua de aquellos manantiales; y 3? Interrupción de gran parte 
de la tubería, ocasionada por derrumbes de mayor o menor cuantía, principal
mente cu los zanjones del Paso de Aparicio, donde se encuentra además una enorme 
roca volada, próxima a desprenderse sobre el enconductado, pues las aguas la atacan 
directamente en su base debido a una brusca variación del río en aquel lugar.

Con el fin de evitar, o mejor dicho, aminorar en cuanto sea posible los efectos 
de la primera de estas causas, que es la principal, se ha venido empleando el sistema 
de defensa por medio de emburricadas o represas rusas; pero con pena hay que con
vencerse de que en este lugar, esa clase de construcción, por sólida y bien dispuesta 
que éste, sólo está llamada a prestar servicios relativamente temporales, por las razo
nes siguientes: En ese punto el lecho y playas del Turbio están constituidos por una 
capa de arena y piedras rodantes hasta una profundidad mayor de tres metros, por 
consiguiente, es esa una base movediza, impropia para hacer estable cualquiera clase 
de construcción destinada a soportar grandes esfuerzos de empuje, ya sea que se trate 
de la económica represa rusa, o bien de la costosísima muralla de concreto y piedras 
mampostas; el agua del Turbio, muy cargada de sulfato de cal, oxida prontamente los 
clavos y alambres que dan sujeción a las piezas que forman las armaduras de la re
presa, de manera que en el lapso de uno a dos años pueden considerarse como débi
les dichas armaduras o trípodes, e incapaces, por consiguiente, para resistir grandes 
presiones. El río tiene en ese punto una pendiente muy pronunciada, siendo precisa
mente ahí donde su playa es más angosta; por consiguiente, sus aguas corren con ma
yor velocidad y atacan con más impetuosidad. Veamos ahora cuál es el principal 
motivo que hace que continuamente el río tienda a invadir el bosque. Hacia el Po
niente de Titicare, río de por medio, se levantan a la margen izquierda del Turbio, 
cuyas aguas los bañan, los “Barrancos Negros”. Estos barrancos tienen una altura me
dia de 70 metros con un talud de muy poca inclinación y están constituidos por una 
tierra negra sumamente deleznable y rocas aisladas. El río, que en aquel lugar des
cribe una curva de amplio radio, y cuyo centro está hacia el interior del bosque, du
rante sus sostenidas crecientes y torrentosas avenidas ataca tangencialmente, en varios 
puntos, a esos barrancos, a mayor o menor altura de sus bases, formándole una cavi
dad más o menos profunda a manera de cenote, derrumbando, al fin, un voluminoso 
bloque que, cayendo sobre el río, obstruye su lecho y lo hace variar de curso. Por 
otro lado, el Bosque de Titicare presenta en su mayor parte un piso a un nivel infe
rior al de la playa, lo cual favorece la invasión. No hay duda que en otro tiempo parte 
de este bosque fue también lecho del río, según lo demuestran las depresiones casi 
uniformes que existen en él, así como también la constitución de su suelo, pues una 
vez apartada la capa de humus cenagoso que lo cubre, aparecen arena, granzón y pie
dra rodada en gran abundancia; confírmalo, además, el hecho de que los árboles que 
hoy forman bosque en esta parte del Titicare, aunque algunos son elevados y corpu
lentos, sus raíces apenas penetran poco en la tierra, y por ese motivo es que el río, en 
sus frecuentes invasiones, los abate fácilmente.

Aunque no tiene importancia con respecto a las providencias que pudieran lo
marse para el caso, es bueno observar que, según el modo de crecer el río, sus aguas 
producen en la represa o afianzamiento de ella desastrosos efectos: así, a igual volu
men de agua, cuando la creciente se verifica poco a poco, el río va paulatinamente 
aglomerando en la represa gran cantidad de materias diversas, haciendo la defensa 
cada vez más estable; pero si la creciente es repentina, si se convierte en avenida, por 
haber llovido simultánea y torrencialmente en la extensa zona atravesada por el río, 
desde Titicare hasta sus cabeceras, entonces la corriente ataca directamente, se agol
pa sobre la represa, forma torbellinos al pié de las trípodes, las socava en sus bases, 
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apoyadas en terreno movedizo, y al fin las vuelca y arrastra. Idéntico modo de obrar 
acontece también cuando, derrumbado uno de los barrancos, el río cambia repentina
mente de curso.

Con respecto a los efectos producidos por la segunda causa, obstrucción y rup
tura de la tubería, no es posible evitarlos. Es bien sabido que la duración de una tu
bería de hierro fundido puede considerarse como indefinida; pero hay que tomar en 
cuenta la calidad del liquido que ella conduce. El agua del Titicare, que no es otra 
cosa en su mayor parte que filtraciones del Turbio hacia la parte baja del bosque, deja 
mucho que desear respecto a sus condiciones de potabilidad: no disuelve bien el ja
bón; cuece mal las legumbres, oxida prontamente el hierro; es selenitosa, como lo 
prueba el sedimento yesoso que deja al evaporarse. Esto, considerándola químicamen
te, pues respecto a su análisis bacteriológico, el practicado en un laboratorio de Ber
lín, según afirmación de personas honorables, dió por resultado calificar dichas aguas 
como perniciosas a la salud. Y bien considerado no es posible que sea de otro modo, 
pues si por un lado se acepta que las aguas del Turbio al pasar por un gran filtro natu
ral salen más o menos purificadas, por el otro lado hay que convenir en que los ma
nantiales brotan y corren sobre un fango cenagoso, producto de la capa vegetal en des
composición o humus que cubre el suelo del bosque, debiéndose notar que entre los 
vegetales en descomposición existen plantas venenosas como lo son la “tembladera” 
y el “barbasco”, cuyos efectos nocivos sobre la economía animal son muy conocidos. 
Eos vecinos del lugar prefieren tomar las aguas del rio, aunque turbias, desechando 
las claras de los manantiales.

Uno de los manantiales, acaso el más abundante, parece no ser filtración y ali
menta un riachuelo que desagua en el río.

Las arenas y piedras de este riachuelo están cubiertas de un sedimento amari
lloso, y se tiene como cierto entre la gente vecina del lugar que estas aguas son cáus
ticas, pues hinchan los pies y hasta corroen las uñas de los que han estado mojándose 
en ellas durante algunos días. Por este motivo hubo de reemplazarse a menudo el 
peonaje cuando se trabajaba hacia ese punto. Aunque no se ha podido averiguar 
bien, debido a lo tupido del bosque y lo atascóse de su piso en aquel lugar, puede 
sentarse que de estas aguas van pocas o ningunas a la Toma, pues allí forma el te
rreno una pequeña depresión hacia el Turbio, hecha por las aguas crecidas de la 
quebrada “La Hacienda”.

Las aguas del Titicare, cargadas de sulfato de cal, han ido obstruyendo la tu
bería por incrustaciones sucesivas, que al desprenderse arrancan a los tubos capas 
de hierro, lo adelgazan e incapacitan para resistir la presión de 8 y más atmósferas 
a que está sometido el enconductado en algunos puntos; de aquí la ruptura y como 
consecuencia final de ambas cosas (obstrucción en toda la tubería y ruptura en mu
chos puntos de ella), resulta la actual escasa cantidad de agua que hoy llega a la 
Caja, es decir, una merma mayor de un 50%.

A estas causas puede agregarse que, como la tubería atraviesa el lecho del río 
por espacio de 150 metros, siendo ese el punto más bajo de todo el Acueducto, y no 
siendo posible, precisamente allí, establecer una llave de descarga, necesariamente 
vienen a acumularse en ese seno todos los sedimentos que vienen de la Toma y los 
residuos resultantes del desprendimiento de las incrustaciones.

Este último inconveniente quedará salvado al pasar la tubería por un cable 
colgante, como ya lo tiene dispuesto el señor Ministro, trabajo que sólo podrá ejecu
tarse en la estación veraniega y por tubos unidos por el sistema de tornillos, pues 
debido a las grandes corrientes de aire y torbellinos que se forman en la zona atra
vesada por el río, no sería estable la unión por soldaduras.
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En cuanto a los efectos de la tercera causa, (pérdida parcial de la tubería, oca
sionada por derrumbes), es más fácil de remediar, y al efecto, entre los trabajos re
cientemente ejecutados debe notarse la sujeción de los tubos en los dos principales 
zanjones del Paso de Aparicio, por medio de murallas de piedra en seco colocadas 
entre una doble y fuerte horcona dura de madera de corazón.

En vista de que, por los efectos de las dos últimas causas consideradas, han ve
nido cambiándose muchos tubos y son pocos los que quedan en depósito, muy previ
sivo y conducente sería abastecer esc depósito, en resguardo de una interrupción más 
o menos larga que pudiera ocurrir en el servicio.

A fin de dar libre salida a las aguas sobrantes de los manantiales, a las produ
cidas por las avenidas de la quebrada “La Hacienda” y también en previsión de que 
el río pudiera romper una vez más la represa por donde lo hace regularmente o sea 
por su antiguo lecho, se ha dejado abierto, en lugar apropiado, un espacio de 12 me
tros, debidamente resguardado por dos fuertes aletas o espolones, oblicuos con res
pecto al eje de la represa, y situados a los extremos separados de ella; uno hacia el 
bosque, para defender a la Toma de las corrientes que vengan, ya de la quebrada “La 
Hacienda” o bien del río, en caso de ruptura de la represa; y el otro hacia el río, a fin 
de impedir la invasión de éste hacia la misma parte del bosque ocupada por la Toma. 
Al mismo tiempo se han reforzado convenientemente los puntos más expuestos a los 
ataques del río, ya con aletas o bien con una doble estacada de horconadura. Me per
mito incluir un croquis con el objeto de hacer más breve, fácil y conciso el estudio de 
algunas partes de este Informe.

La última defensa hecha en el Bosque de Titicare consta de cerca de 500 me
tros de represa rusa o emburricada, formando el conjunto una fuerte muralla de 
piedra en seco, colocada entre trípodes o burros de madera así como también en los 
espacios e intermedios habidos entre cada dos trípodes. La altura de la muralla es 
de 1% metros y su espesor de 3 metros en las trípodes y 2 en los intermedios. Esta 
muralla está resguardada hacia su frente por cuatro líneas horizontales de enviguc- 
tado, dos hilos de alambre de púas, y perpendicularmente al eje de las viguetas, una 
palizada, bien nutrida, hecha con caña brava, bien atada a las viguetas y en condicio
nes de retoñar, para lo cual se ha hincado su extremo más grueso, a una profundi
dad de 0,-30.

El resguardo de la muralla, por su parte posterior, sólo se diferencia en que 
lleva una vigueta menos y no tiene alambre de púas.

Entre cada dos capas de piedra se ha echado suficiente arena y granzón para 
llenar los huecos, y en las partes susceptibles de ser más atacables por el río se han 
colocado además con muy buen resultado, ramas de cují, macure, pencas de cocuiza, 
etc., bien atadas con alambre.

Las trípodes están construidas con horcones de muy buena madera; sus pie
zas están unidas entre sí por clavos de 8 y 9 pulgadas y alambre grueso, y sus bases 
van enterradas a una profundidad de 1,-40.

Todo el trabajo ha quedado muy sólido y bien distribuido, aumentando aún 
la estabilidad de la obra por algún tiempo, la construcción de espolones, sabiamente 
aconsejada por el señor Ministro, quien ya ha experimentado, en otro lugar, este com
plemento de defensa, con eficaz resultado.

La honorable Junta de Fomento recibió la obra a entera satisfacción; a juicio 
de peritos, la construcción está muy bien hecha, pero por experiencia y por las razo
nes expuestas más arriba, no sería aventurado sentar que, más o menos tarde, el to
rrentoso Turbio, en una o varias de sus extraordinarias y anuales avenidas, cargará 
con parte o la totalidad de la obra: Defensa y Acueducto.
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Algunos han propuesto como medio de defensa la canalización del Turbio, 
pero este proyecto es irrealizable, por lo menos en las cercanías del Titicare, pues 
sea cual fuere la cantidad de material que se extraiga del lecho del río, queda a poco 
reemplazada por otra; además, ahondar el río en uno o dos metros vendría en per
juicio directo de los manantiales, los cuales se agotarían notablemente.

Para el día que los medios lo permitan y el Gobierno Nacional disponga dotar 
a Barquisimeto con un Acueducto cónsono con su actual y futura población y pro
greso, tres proyectos realizables se presentan, aprovechando siempre la misma Caja 
de Agua, que es bastante para hacer la distribución diaria de la ciudad.

ler. proyecto, que es a la vez el más económico.

Tomar las aguas en el Titicare, pero situando la Toma unos 600 metros más 
arriba; conducir las aguas por medio de una tubería de mayor diámetro y resistencia, 
debidamente cubierta con el barniz Smith; establecer las necesarias llaves de des
carga y suprimir tanta ventosa, que dan resultados contraproducentes; por último, 
completar la obra con sus correspondientes filtro y prefiltro.

Colocando la Toma más arriba del punto donde se encuentra la actual se ga
nan más de 4 metros de altura, queda fuera del alcance de las invasiones del río y, 
además, se obtiene agua más pura, libre del terreno fangoso y poblado de plantas 
nocivas.

Dándole a la nueva Toma una altura de 32 metros sobre la Caja de Agua, y 
aumentando la longitud del enconductado hasta completar 8 kilómetros, en números 
redondos, tendremos una pendiente media de 0,m004. Empleando una tubería de 12 
pulgadas de diámetro interior se recibirían, prácticamente, en la Caja, más de 6 de- 
cálitros, cantidad muy suficiente para abastecer abundantemente a Barquisimeto por 
muchos años.

2? proyecto.—Es el más costoso.
En el vecindario Bío Claro se confluencian los ríos Claro, Tierra de Tinta y la 

quebrada de Guayamure. Todas estas aguas son claras, frescas, sumamente potables 
y de un sabor agradable.

Bío Claro dista 16 kilómetros de Barquisimeto y tiene sobre esa ciudad una 
altura de más de 200 metros; hay, pues, presión suficiente para que con un enconduc
tado de menor diámetro y convenientemente seccionado en dos o tres partes, por me
dio de estanques, se pueda llevar a Barquisimeto de 40 a 50 litros por segundo. En 
este proyecto no sólo hay que tener en cuenta el costo de 16.000 metros de tubería 
colocada, sino también la indemnización a los dueños de esas aguas, con las cuales 
riegan fincas más o menos valiosas.

3er. proyecto.—Costo intermedio.
Un poco al sur de Cabudare nace en una montaña de alguna elevación la que

brada “El Corozo”, cuyas aguas son buenas y abundantes durante todo el año.
No se ha tomado aún la altura con respecto a la Caja de Barquisimeto, pero pa

rece que puede conseguirse una presión igual o mayor que la de Titicare.
La distancia está calculada en 11 kilómetros.
Por último, debo también informar que, en opinión de personas autorizadas, 

las aguas deben tomarse del río Tocuyo por medio de un canal que en gran parte 
está hecho por la Naturaleza, todo con el doble objeto de abastecer a Barquisimeto y 
hacer productivos, por medio del riego, más de 20.000 hectáreas de terrenos propios 
para la agricultura y la cría, fuentes principales de nuestra riqueza.
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El río Tocuyo se encuentra por su parle más próxima a 60 kilómetros al O. de 
Barquisimeto; está considerado como río de segundo orden y se pueden tomar de sus 
abundantes aguas más de dos metros cúbicos, sin menoscabo en el riego de los férti
les terrenos que atraviesa.

Dios y Federación.
Luis Edo. Power G.

Caracas: 25 de octubre de 1915.

Acueducto de San Cristóbal

Documento número 182

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—-Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 27 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

El Presidente Provisional de la República ha dispuesto que se proceda a cjecu- 0. 182 
lar los estudios necesarios para la formación del proyecto de Acueducto y de la Red 
de Cloacas de la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado Táchira.

Estos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Doctor José María Escobar Llamo- 
zas, quien recibirá de la Agencia del Banco de Venezuela en esa ciudad la cantidad de 
seiscientos bolívares (B 600) quincenales, incluyendo en esta suma la de trescientos 
bolívares (B 300) quincenales que se le asignan como parte de su sueldo. Los trescien
tos bolívares (B 300) restantes están destinados al pago de peones y demás gastos que 
pueda ocasionar el referido estudio, debiendo el mencionado Ingeniero rendir a este 
Despacho las cuentas e informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 183

San Cristóbal: 8 de julio de 1915.

Señor Doctor Luis Vélez, Ministro ele Obras Piiblicas.

Caracas.
Ya tengo elegido el sitio de la Toma y creo que para el fin de este mes tendré listo ] 83 

el trabajo, a pesar de ser muy laborioso: pues hay calles que tienen tanta pendiente que 
hago tres estaciones de nivel.

J. M. Escobar Ll.
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Documento número 184

Aguas de la ciudad de San Cristóbal

D. 184 Resultado del análisis de dos litros de agua de las quebradas “Bermeja” y “Pa
rada” de la ciudad de San Cristóbal.

N° 1.—Agua de la quebrada Bermeja.

Residuo a 100° ................................0,132 por litro.
Residuo salino  0,092 „ „
Perdida al rojo.................................................. 0,040 „

Los iones que contiene son calcio, magnesio, sodio, potasio, silícico, sulfato y car
bonato.

N- 2.—Agua de la quebrada Parada.
Residuo a 100° 0,140 por litro.
Residuo salino 0,110 „ „
Pérdida al rojo  0,030 „ „

Contiene los mismos iones que la anterior.
Ninguna de estas dos aguas contiene nitratos, nitritos, amoniaco ni fosfatos.
Desde el punto de vista químico, estas aguas son potables.

A. P. Mora.

Acueducto de Maracay.—Estado Aragua

Documento número 185

Cubierta para el antiguo estanque del Acueducto de Maracay 
i

(Proyecto de hierro)

D. 185 La cubierta de este estanque, según este proyecto, se hará por medio de una 
capa de cemento armado, extendiéndola sobre rieles de ferrocarril, que a su vez se
rán cargados por seis vigas de hierro en doble T, de las que están en depósito en el 
nuevo cuartel de Maracay, apoyadas sobre pilares de ladrillo y sobre los brocales del 
estanque.

La disposición de esta cubierta será así: la longitud del eje mayor del estanque 
se dividirá en cuatro partes iguales, correspondiendo a cada una un largo de 5,45 me
tros; en cada uno de los puntos de división se construirá un pilar de ladrillos de 40 
por 40 centímetros de sección, con sus cimientos correspondientes y con una altura 
desde el fondo del estanque hasta siete centímetros por encima del nivel de la retreta 
del brocal; luego se colocarán, transversalmente al estanque y cortadas al largo res
pectivo, desde cada uno de los pilares al plan de la retreta, vigas de hierro en doble 
T, de 15 pulgadas de altura; sobre estas vigas se tenderán en el sentido del eje ma
yor del estanque y a distancia de uno en un metro, rieles de ferrocarril empatados 
sobre cada viga de hierro; estos empates se harán con platinas de hierro que abracen 
por lo menos 15 centímetros de cada cabeza de riel, en forma de eclisas, atornilladas 
con cuatro tornillos de media pulgada de diámetro; sobre estos rieles se colocará la 
tela metálica amarrada a ellos con alambre, teniendo cuidado de que los nervios de 
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dicha tela corran transversalmente a dichos rieles; sobre esta tela se echará el con
creto, que se terciará en una proporción de una lata de cemento por seis latas de gran
zón lavado; esta capa de concreto debe tener cinco centímetros de espesor y en su 
cara superior se hará un enlucido de cemento de un centímetro de grueso, teniendo 
cuidado de dejar secar este enlucido debajo de una capa de arena fina que se hume
decerá a regadera dos veces por día, a fin de evitar grietas en dicho enlucido.

Por la disposición que se indica en la altura de los pilares se observará que 
esta cubierta tendrá una pendiente de siete centímetros desde el eje mayor hasta 
cada uno de los costados, con el objeto de dar salida a las aguas de lluvia que caigan 
sobre dicha cubierta y que saldrán fuera por medio de taladros que se harán a tra
vés del rodapié de la baranda, taladros cpie se destribuirán convenientemente.

Como se ve en el plano, esta cubierta tendrá seis bocas de ventilación que a la 
vez servirán para la bajada de peones y para la entrada de luz en los casos de lim
pieza del estanque. Las bocas de ventilación se taparán con unos marcos de madera, 
con paredes de 20 centímetros de altura, caladas y con tela metálica y se cubrirán con 
una plancha también de madera, movida abisagras, forrada en zinc y de una exten
sión que sobresalga en 20 centímetros a los marcos por todos los lados; así, la ven
tilación se efectuará por las paredes de los marcos a través de la tela metálica sin 
que nunca llegue a penetrar la luz del sol; estas bocas tendrán de abertura dos me
tros de largo por uno de ancho.

Los pilares se enlucirán con cemento; las vigas y los rieles se pintarán con 
minio antes de construir la capa de cemento armado.

Materiales para la cubierta del antiguo estanque del Acueducto de Maracay

(Proyecto de hierro)

2 vigas de hierro en doble T de 15 pulgadas de altura y de 7,20 metros de largo, 
cortándolas de las que hay en depósito en el nuevo cuartel de Maracay.

4 vigas de hierro en doble T de 15 pulgadas de altura y de 6,30 metros de lar
go, cortándolas también de las que hay en el depósito.

24 trozos de rieles de 5,45 metros de largo.
8 „ „ 5,50
4 „ „ 5,00
4 „ „ 4,50
4 „ „ 3,50 „
4 . „ „ 2,00 „

72 eclisas de 30 centímetros de largo de platina de % pulgada de grueso con cua
tro taladros de % pulgada de diámetro encada una.

288 tornillos de tuerca de 14 pulgada de diámetro y 214 de largo.
190 planchas de tela metálica Self-sentering de las que hay en depósito en el 

mismo cuartel.

Documento número 186

Cubierta para el nuevo estanque del Acueducto de Maracay

(Proyecto de hierro)

La cubierta de este estanque, según este proyecto, se hará por medio de una [). ] gg 
capa de cemento armado, extendida sobre rieles de ferrocarril, que a su vez serán 
cargados por vigas de hierro en doble T, apoyadas sobre pilares de ladrillos y sobre 
los brocales del estanque.
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La disposición de esta cubierta será así: Desde el centro del eje mayor del es
tanque se tomará hacia uno y otro lado, en el mismo eje, una longitud de 4,305 me
tros, haciendo así una abertura central de 8,61 metros; luego, siguiendo siempre el 
eje, se tomarán dos porciones de 8,61 metros para uno y otro lado; en cada uno de 
estos puntos se construirá un pilar de ladrillos de 40 por 40 centímetros de sección y 
una altura desde el fondo del estanque hasta cinco centímetros por encima del nivel 
de la retreta del brocal. Sobre estos pilares se colocarán vigas de hierro en doble T 
de 15 pulgadas de altura, en el sentido del eje mayor del estanque; y como el tama
ño de las vigas que hay en el depósito del nuevo cuartel es de 8,61 metros, que es la 
medida que se ha indicado para la distancia entre centro y centro de pilares, 
no habrá necesidad de cortar sino las dos vigas que van de los pilares extremos has
ta la retreta del brocal. Sobre estas vigas se colocarán, en sentido transversal al es
tanque, rieles del ferrocarril con empates sobre las dichas vigas, estos empates se ha
rán como se lia indicado en el proyecto del antiguo estanque. Dichos rieles irán dis
tanciados metro a metro a partir del eje que será centro de un espacio entre rieles. 
Encima de estos rieles se colocará, amarrada con alambre, la tela metálica, con los 
nervios transversalmente a los rieles y después se construirá sobre la tela la capa de 
concreto con los mismos cuidados y en las mismas condiciones que se ha indicado en 
el proyecto del antiguo estanque.

Esta cubierta tendrá, como se ve en el plano, doce bocas de ventilación que se 
construirán con las mismas condiciones que se ha indicado; se proyectan doce bocas 
en vez de nueve que tenía el anterior proyecto, para poderlas disponer simétrica
mente siempre sobre los rieles.

Las vigas, así como los rieles, se pintarán con minio antes de construir la capa 
de cemento armado.

La salida de las aguas de lluvias de esta cubierta está prevista con la pendiente 
que habrá desde las vigas de hierro hasta la retreta del brocal y se les botará fuera 
por medio de taladros que se harán en el rodapié de la baranda.

No está demás advertir que en los brocales habrá que ganar la altura de la 
viga para asentar los rieles con un macizo de concreto sobre la retreta, macizo que 
envolverá también las cabezas de los rieles hasta el nivel de la capa de cemento ar
mado; así como también será necesario que sobre todo el largo de la viga central y 
a todo su ancho se haga un macizo de concreto que cubra los empates de los rieles 
y que suba también hasta el nivel de la capa de cemento armado.

Materiales para la cubierta del nuevo estanque del Acueducto de Maracay 

(Proyecto de hierro)

5 vigas de hierro en doble T de 15 pulgadas de altura y de 8,61 metros de 
largo, medida entera de las que hay en el depósito del nuevo cuartel de Maracay.

2 vigas de hierro en doble T de 15 pulgadas de altura, cortando dos de las que 
hay de 8,60 metros en dicho depósito, a 5,23 metros de largo.

92 trozos de rieles de 5,00 metros de largo.
4 „ „ 4,80 „
4 „ „ 4,20
4 ,, ,, 3,¿>0 ,, ,,

104 eclisas de 30 centímetros de largo de platina de media pulgada de grueso, con 
cuatro taladros de % pulgada de diámetro cada una.

208 tornillos de tuerca de % pulgada de diámetro y de 2x/2 de largo.
365 platinas de tela metálica Self-sentering de las que hay en depósito en el mis

mo cuartel.
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Documento número 187

Cubierta para el antiguo estanque del Acueducto de Maracay.

(Proyecto de madera.)

La cubierta de este estanque se hará por medio de una capa de cemento ar- Q, 187 
mado, extendida sobre vigas de madera, que a su vez serán cargadas por seis vigas 
de hierro en doble te, de las que están en depósito en el nuevo cuartel de Maracay, 
apoyadas sobre pilares de ladrillos y sobre los brocales del estanque.

La disposición de esta cubierta será así: La longitud del eje mayor del estan
que se dividirá en cuatro partes iguales, correspondiendo a cada una un largo de 
5,45 metros; en cada uno de los puntos de división se construirá un pilar de ladrillos 
de 40 por 40 centímetros de sección y con una altura desde el fondo del estanque hasta 
seis centímetros por encima del nivel de la retreta del brocal; luego se colocarán, 
transversalmente al estanque y cortadas al largo respectivo, desde cada uno de los 
pilares al plan de la retreta, vigas de hierro en doble te, de 15 pulgadas de altura; 
sobre estas vigas se tenderán en el sentido del eje mayor del estanque y distanciadas 
de dos en dos metros, a partir del centro donde también habrá una, piezas de madera 
de 15 por 20 centímetros de escuadría, teniendo cuidado de apoyar los extremos de 
estas piezas con tacos de ladrillos encima de las retretas de los brocales en las cabe
zas del estanque; sobre estas piezas de madera se clavará la tela metálica, colocando 
los nervios de esta tela, transversalmente a dichas piezas, es decir, en el sentido de 
las vigas de hierro; sobre esta tela, que no necesita de armazón de madera debajo, 
pero sí de una madrina provisional para resistir el peso del obrero, se echará el con
creto, que se terciará en una proporción de una lata de cemento para seis latas de 
granzón lavado; esta capa de concreto debe tener cinco centímetros de espesor y en 
su cara superior se hará un enlucido de cemento de un centímetro de grueso, te
niendo cuidado de dejar secar este enlucido debajo de una capa de arena fina que 
se humedecerá a regadera dos veces por día, a fin de evitar grietas en dicho enlucido.

Por la disposición que se indica en la altura de los pilares, se observará que 
osla cubierta tendrá una pendiente de seis centímetros desde el eje mayor hasta cada 
uno de los costados, con el objeto de dar salida a las aguas de lluvia que caigan sobre 
dicha cubierta y que saldrán fuera por medio de taladros que se harán a través del 
rodapié de la baranda, taladros que se distribuirán convenientemente.

Como se ve en el plano, esta cubierta tendrá seis bocas de ventilación que a la 
vez servirán para la bajada de peones y de entrada de luz en los casos de limpieza 
del estanque. Las bocas de ventilación se taparán con unos marcos de madera, con 
paredes de 20 centímetros de altura, con tela metálica y se cubrirán con una plancha, 
también de madera, movida a bisagras forrada en zinc y de una extensión que sobre
salga en 20 centímetros a los marcos por todos los lados, así: la ventilación se efec
tuará por las paredes de los marcos a través de la tela metálica, sin que nunca llegue 
a penetrar la luz del sol; estas bocas tendrán de luz dos metros, es decir, el espacio 
entre dos piezas de madera de largo y de ancho un metro.

Los pilares así como los tacos de ladrillos, se enlucirán con cemento; las vigas 
de hierro se pintarán con minio y las piezas de madera así como los marcos serán 
alquitranados; estas pinturas deberán hacerse antes de construir la capa de cemento 
armado.
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Materiales para la cubierta del antiguo estanque de Maracay (Proyecto de madera)

Hierro:
6 vigas de hierro en doble te de 15 pulgadas de altura, cortándolas de las que 

hay en depósito en el nuevo cuartel de Maracay, así:
2 trozos de 7,20 metros lineales.
4 „ „ 6,30 „

Madera:
14 piezas de 15 por 20 centímetros de escuadría y de 5,65 metros de largo.
“ ?.j ,, 6,00 ,, ,,
4 5 7055 55 55 55 55 55 / V ,, ,,

55 55 55 55 55 55 4,30 ,, ,,
190 planchas de tela metálica Self-sentering de las que hay en depósito en el 

mismo cuartel.

Documento número 188

Cubierta para el nuevo estanque del Acueducto de Maracay.

(Proyecto de madera.)

D. 188 La cubierta de este estanque se hará por medio de una capa de cemento ar
mado, extendida sobre formas de madera, que se apoyarán en la retreta de los bro
cales.

La disposición de esta cubierta será así: La longitud del eje mayor del estan
que se dividirá en veinte y siete partes iguales, correspondiendo a cada una un largo 
de 1,966 metros; en cada uno de los puntos de división se colocará una forma y encima 
de ellas se clavará la tela metálica, colocando los nervios de esta tela, transversalmen
te a las formas y encima de la tela se tenderá la capa de cemento, enlucida en su 
cara superior, en las mismas condiciones y con los mismos cuidados que se han indi
cado para la capa cubierta del antiguo estanque.

Las formas tendrán de longitud de tirante el ancho transversal del estanque en
tre los rodapiés de la baranda, y tendrán de flecha 50 centímetros, es decir, entre el 
centro del tirante y el centro del encuentro de las piezas oblicuas, en el sentido verti
cal. Tanto el tirante como las piezas oblicuas tendrán 15 por 25 centímetros de escua
dría. El pendolón o sea la pieza vertical del centro la formará una barra de hierro 
de tres cuartos de pulgada de diámetro, fuertemente atornillado en sus extremos. Los 
apoyos de las piezas inclinadas se harán con cortes como se indica en el plano y se 
cogerán además con un tornillo de tuerca de % de pulgada. Las dos formas últimas 
de cada cabeza del estanque tendrán de largo de tirante el largo que les corresponda 
entre el rodapié de uno y otro lado, pero conservarán la misma flecha. La inclinación 
que tendrán las piezas oblicuas en estas cuatro formas, será diferente de la inclina
ción de las mismas piezas en el resto de las formas, lo que hará variar la superficie 
plana de la cara superior del concreto, pero el constructor tendrá cuidado de distri
buir convenientemente las corrientes hacia las bocas de desagüe que abra en las cabe
zas del estanque; a lo largo de los costados rectos del estanque distribuirá bocas de 
desagüe a través de los rodapiés de la baranda.

Las formas todas se ligarán por encima del tirante con una pieza de madera 
de 10 por 15 centímetros de escuadría, pieza que irá atravesada por el pendolón de 
hierro en cada forma.
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Si no se consiguieren para los tirantes piezas enterizas, podrán hacerse en dos 
partes, empatándolas con medios cortes verticales cogidos con dos platinas de hierro 
de media pulgada en forma de eclisas, fuertemente aseguradas con ocho tornillos de 
tuerca de tres cuartos de pulgada.

Esta cubierta llevará nueve bocas de ventilación de dos metros de largo, es 
decir, el espacio entre dos formas, y un metro de ancho, serán de la misma forma y 
con las mismas condiciones que se indican para las del estanque antiguo.

Las formas deberán alquitranarse antes de construir la capa de cemento ar
mado.

Materiales para la cubierta del nuevo estanque del Acueducto de Maracay.

(Proyecto de madera)

Madera para formas:
27 piezas de 15 por 25 de escuadría y de 10 metros de largo para tirantes; si no se 

encuentra de ese largo se buscarán entonces:
54 piezas de 15 por 25 de escuadría y de 5,40 metros de largo.
54 piezas de 15 por 25 centímetros de escuadría y de 5 metros de largo para pie

zas oblicuas.
58 metros lineales de madera de 10 por 15 centímetros de escuadría en trozos 

múltiples de 2,20 metros de largo.

Hierro:

27 barras de hierro de % de pulgada de diámetro y de 0,85 metros de largo, con 
roscas y tuercas en cada extremo.

54 tornillos de tuerca de % de pulgada de diámetro y de 0,40 metros de largo.
o4 platinas de hierro para las cabezas de pendolón con 15 centímetros de largo 

por 15 de ancho.
365 planchas de tela metálica Self-sentering de la que hay en depósito en el 

mismo cuartel.

Documento número 189

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 25 de junio de 1915. 106’ y 57°

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba Q 1 QQ 
la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Publicas vigente, para el pago al Ingeniero Doc
tor Alejandro Chataing, de planos y proyectos hechos por éste para la cubierta de los 
estanques del Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publiquesc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 190

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de julio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

D. 190 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de ciento cuarenta y siete bolívares cincuenta céntimos (B 147,50), para 
el pago de cien cabillas de hierro de seis milímetros de diámetro y cuarenta y seis kilos 
de alambre, comprados por este Ministerio con destino a trabajos de cubierta del 
Acueducto de la ciudad de Maracay. La expresada cantidad se cargará al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 191

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de julio de 1915.—106° y 57"

Resuelto:

E. 191 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de ciento ochenta y ocho bolívares (B 188), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 44 metros 
de rieles usados incluidos gastos de corte y enderezada, comprados por este Ministe
rio para los trabajos de cubierta del Acueducto de la ciudad de Maracay, a la Compa
ñía del Ferrocarril de La Guaira a Caracas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 192

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 29 de julio de 1915.—106° y 57"

Resuelto:

F. 192 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de ciento cinco bolívares (B 105), con cargo al Capítulo IV del Presupues
to del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de cuarenta y 
dos (42) carros de granzón, destinados a los trabajos que se ejecutan en el Acueducto 
de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 193

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de agosto de 1915.—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba [)_ 1 93 
la erogación de ciento setenta y ocho bolívares (B 178), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 
36 carretadas de granzón y alquiler de dos carros, para los trabajos del Acueducto de 
Maracay, en la semana retropróxima.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 194

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 24 de agosto de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba D. 194 
la erogación de doscientos diez bolívares (B 210), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 84 carretadas 
de granzón compradas con destino a los trabajos que se ejecutan en el Acueducto de 
Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez

Documento número 195

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.- 106" y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba Q. 195 
la erogación de setecientos diez bolívares veinte y cinco céntimos (B 710,25), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los trabajos 
que se ejecutan en el Acueducto de la ciudad de Maracay en el Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 196

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 15 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 196 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de quinientos noventa y cuatro bolívares sesenta y cinco céntimos (594,65), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los tra
bajos que se ejecutan en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 197

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 22 de setiembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 197 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de quinientos ochenta y ocho bolívares cincuenta céntimos (B 588,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los tra
bajos que se ejecutan en el Acueducto de la ciudad de Maracay, Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 198

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 2 de octubre de 1.915.—1069 y 579

Resuelto:

p 193 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de seiscientos nueve bolívares cincuenta y ocho céntimos (B 609,58), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada en los trabajos 
que se ejecutan en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 199

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 6 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 0, ] 99 
la erogación de mil ciento cinco bolívares veinte y cinco céntimos (B 1.105,25), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada en los trabajos 
que se ejecutan en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 200

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 14 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba D, 200 
la erogación de seiscientos setenta y tres bolívares ochenta céntimos (B 673,80), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los traba
jos que se ejecutan en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 201

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 14 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba Q 201 
la erogación de quinientos diez y ocho bolívares (B 518), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía del Ferrocarril de La Guaira a Caracas del valor de 118,50 metros de rieles usa
dos, comprados para los trabajos del Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 202

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 20 de octubre de 1915.—106- y 57°

Resuelto:

D. 202 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de trescientos sesenta y ocho bolívares cincuenta céntimos (B 368,50), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los traba
jos que se ejecutan en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 203

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 29 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

D. 203 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de seiscientos ochenta bolívares veinte y cinco céntimos (B 680,25), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de los traba jos ejecutados en la semana próxima pasada en el Acueducto 
de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 204

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 4 de noviembre de 1915.—106'1 y 57-

Resuelto:

D 204 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de cuatrocientos sesenta y cinco bolívares (B 465), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
los gastos ocasionados en la semana próxima pasada por los trabajos que se ejecutan 
en el Acueducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 205

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 12 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 0, 205 
la erogación de trescientos veinte y tres bolívares veinte y cinco céntimos (B 323,25), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de los trabajos ejecutados en la semana próxima pasada en el Acue
ducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 206

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 13 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba D. 206 
la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Coronel Ta- 
deo Hernández de sus honorarios como encargado de los trabajos ejecutados en la cu
bierta de los estanques del Acueducto de la ciudad de Maracay, Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 207

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 24 de noviembre de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 207 
la erogación de cuatrocientos sesenta y seis bolívares cuarenta céntimos (B 466,40), 
para el pago del saldo del valor de los trabajos ejecutados en los estanques del Acue
ducto de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Acueducto de Güigüe

Documento número 208

Estados'Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 30 de junio de 1915.—106- y 57-

Resuello:

D. 208 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de doce mil ochocientos once bolívares y veinte céntimos (B 12.811,20), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de una factura de los señores Santana & C? Sucesores, de esta capital, 
por valor de una tubería de hierro de 1%", 1" y de diámetro, con sus accesorios co
rrespondientes, comprada por este Ministerio a los mencionados señores con destino 
al Acueducto de la población de Güigüe en el Estado Carabobo.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal^

Luis Vélez.

Acueducto de Cumarebo

Documento número 209

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas- Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 17 de agosto de 1915.—106? y 57’

Resuello:

D. 209 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom
bra al ciudadano José Santos Rovero, miembro de la Junta de Fomento del Acueduc
to de Cumarebo en reemplazo del ciudadano Luis Van der Biest, quien ha renuncia
do dicha cargo.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Acueducto de la Vela de Coro

Documento número 210

Estados Unidos de Venezuela.—Estado Falzón.—Número 5.—La Vela de Coro: 25 de 
enero de 1915.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Me es honroso poner en conocimiento de usted, que por efecto de la desobs
trucción de una parte de los tubos que vienen de la Caja de Agua a esta población, 
cuyos trabajos emprendimos en el pasado mes de octubre, hoy nos encontramos 
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surtidos suficientemente de agua, por lo cual hemos resuelto levantar temporalmente 
dichas operaciones en la tubería restante, para atender a la reparación general de 
las pilas.

Lo que comunico a usted para su conocimiento.

Dios y Federación.
Manuel R. Arteaga.

Documento número 211

Estados Unidos de Venezuela.—Estado Falcón.—Número
1915.—1059 y 56’

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

9.—La Vela: 18 de abril de

Caracas.

Tengo el honor de comunicar a usted, que la Junta de Fomento del Acueducto p 211 
que presido, en su sesión de fecha 14 del carpiente, dispuso costearlas llaves de arres
to necesarias y colocación de las mismas para las plumas particulares en esta pobla
ción, las cuales serán instaladas en las calles con puertas y candados, cuyas llaves 
reservará la Junta. Llenados que sean los anteriores requisitos, esta Junta podrá re
ducir el gasto diario de aguas suministrándola por horas; y obtenido esto, tal vez 
podría retirar a los dueños de la posesión de Tomodore, la subvención de 100 bolíva
res que hace tiempo les paga esta Junta con toda preferencia por arrendamiento 
de seis horas de agua de la referida vertiente. De igual manera dispuso, reparar el 
cercado de nuestra caja de agua mudándole unos postes y su puerta de entrada des
truidas por el tiempo y la intemperie; como ha ordenado a su vez, tapar algunos tu
bos descubiertos en el camino de Tomodore.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines.

Dios y Federación.
Manuel R. Arteaga.

Documento número 212

Estados Unidos de Venezuela.—Estado Falcón.—Número 17.—La Vela: 14 de octubre 
de 1915.—106.’ y 57,?

Ciudadano Ministro de Obras Públicas. Caracas.

Tengo a honor comunicar a usted, que en sesión de ayer, resolvió la Junta que Q 212 
presido, la rescisión temporal (que podría tal vez hacerse perpetua, si las doce ho
ras de agua de que dispone el Acueducto resultan suficientes después de practicar al
gunas pruebas) a partir del 15 del corriente, del contrato de seis horas de agua que 
tenía celebrado hace tiempo con los dueños de la posesión de Tomodore; determi
nación lomada por la Junta, en vista de haber sido colocadas las llaves de arresto en 
las plumas particulares.

La Junta decidió de igual manera, reglamentar el gasto de agua, así: cuatro 
horas en la mañana y tres horas por la tarde, y aumentar en B 20 el sueldo de los 
celadores que han de hacer esta distribución.
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La Junta se propone con todas estas medidas, reunir en pocos meses más, una 
suma considerable para proponer, de cuerdo con esc Ministerio, la compra de su 
huerta a los dueños de Tomodore; cosa que al realizarse, constituirla un beneficio 
inmenso para este pueblo.

Dios y Federación.
Manuel R. Arteaga.

Documento número 213

Estados Unidos de Venezuela.—Estado Falcón.—Número 18.—La Vela: 10 de noviem
bre de 1915.-106° y 57’

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Caracas.

D 213 Me es satisfactorio poner en su conocimiento, que la Junta de Fomento del 
Acueducto que presido, ha dispuesto contribuir con cien bolívares para comprar la 
máquina perforadora de pozos artesianos, que a iniciación de nuestro progresista pre
sidente Doctor Gumersindo Torres, obtendrá el Estado a esfuerzo popular.

La Junta que presido al proceder de esta manera, ha contado desde luego con 
el asentimiento de usted, puesto que, a fines laudables como el que al presente nos 
ocupa, se encaminan siempre el pensamiento y la acción del Ejecutivo Nacional.

Dios y Federación. __ , T. . ,
Manuel R. Arteaga.

Acueducto de Cúa

Documento número 214

Especificaciones para su construcción.

D. 214 En vista de que todos los proyectos hechos hasta hoy para el Acueducto de la 
ciudad de Cúa, están basados en llevar el agua de una quebrada de sus alrededores, 
teniendo que situar la toma a diez (10) kilómetros más o menos de la población, lo 
cual hace que su costo no baje de B 120.000 se ha estudiado la forma que se expone a 
continuación la cual satisface las necesidades actuales de la población, siendo su cos
to, como se ve en el presupuesto adjunto, la cuarta parte de los presupuestos ante
riores.

Para los cálculos se ha supuesto una cantidad disponible de agua, de tres (3) 
litros por segundo; que hoy satisface muy bien las necesidades de la población de 
Cúa, cuyo número de habitantes es de 2.500 a 3.300.

El cálculo de los diámetros de las tuberías ha sido hecho para una distribución 
completa de la ciudad, y de manera que en el punto más alto de ésta, el nivel piezo- 
métrico es de 7m98 que es el menor que hay.

Por razones económicas, en este estudio sólo se ha proyectado la colocación de 
la tubería principal de distribución que lleva el agua al centro de la ciudad y 
los ramales que han de alimentar las seis alcantarillas que se ven indiadas en el pla
no número 1. Las tuberías que se ha proyectado establecer, han sido calculadas y 
dispuestas como si se fuese a establecer el acueducto completo, a fin de que en cual-
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quier tiempo se pueda aumentar o completar la red de tubería, sin tener que modificar 
las tuberías ya establecidas. Además de las tuberías que se lian de establecer según el 
actual proyecto, va también indicado en el plano número 1, la disposición y diáme
tros del resto de las tuberías, que deben establecerse en la ciudad, al aumentar o com
pletar la red de distribución, lo cual facilitará su aumento en la forma debida.

Pozo.—Para obtener el agua necesaria o sean trcs(3)litros por segundo, se lia
ra un pozo de tres (3) metros de diámetro; en un punto de la vega que queda al Oeste 
de la ciudad, marcado en el plano número 1, a una distancia de 50 metros del callejón 
que va al río Tuy. Este pozo se llevará a la profundidad necesaria, basta obtener en él, 
los tres (3) litros de agua por segundo. Se calcula que la profundidad del pozo no será 
necesario llevarla a más de 10 metros. Este pozo irá cubierto y con su compuerta de 
entrada.

Bomba y motor. — Al costado del pozo o dentro de él, según sea su profundidad 
irá colocada una bomba aspirante-impclente, que pueda elevar tres litros de agua: 
desde extraerla de la profundidad que tenga el pozo, basta llevarla al estanque de 
distribución situado en el cerro del Chicharrón, al Noroeste de la ciudad, a treinta y 
seis metros sobre la orilla superior del pozo, a través de una tubería de cuatro (4) 
pulgadas (0,10111.) de diámetro y de 560 metros de largo. Esta bomba será movida por 
un motor de leña de cuatro (4) caballos de fuerza. La bomba y motor serán instala
dos dentro de un cuarto construido al efecto.

Estanque de distribución.—En el cerro del Chicharrón, en el punto marcado en 
el plano número 1, a una altura de 14 metros sobre la Plaza principal y de 11,50 so
bre el punto más alto de la ciudad, va situado un pequeño estanque de 18 metros 
cúbicos de capacidad, en donde descargará la tubería de la bomba. Este estanque irá 
cubierto con techo de hierro galvanizado, el cual tendrá su compuerta de entrada.

Tubería de distribución. Del estanque de distribución sale una sola tubería 
principal de distribución, la cual con un diámetro de 4 pulgadas (0,10), llega hasta 
el ángulo Oeste de la Plaza principal; de este punto hasta el ángulo Oeste dé la Plaza 
del Mercado por las calles indicadas en el plano número 1, sigue la tubería de tres 
pulgadas (0,076m) de diámetro; y de esta esquina hasta la esquina de la entrada prin
cipal de la ciudad, pasando por la esquina norte de la plaza del Mercado, sigue la tube
ría de sólo dos pulgadas (0,05) de diámetro. De la tubería de cuatro pulgadas de diá
metro en el punto indicado en el plano número 1, antes de llegar a la calle que va al 
Cementerio Nuevo, sale un ramal de tubería de una pulgada (0,ni025) de diámetro que 
lleva el agua al Matadero, y que en su trayecto alimenta una alcantarilla.

En la colocación de estas tuberías, así como en los ramales, que de acuerdo con 
el plano número 1 se han de establecer ahora para alimentar las alcantarillas, se ha 
proyectado ir colocando en cada esquina la cruz o T correspondiente, según la Red 
General de Distribución; y en el trayecto de cada cuadra las cruces necesarias para 
las tomas de las casas, evitando así, tener que perforar los tubos para hacer las tomas. 
En cada cuadra serán proyectadas ocho tomas o sean cuatro cruces con dos bocas de 
media pulgada cada una. También en el centro de cada cuadra, lleva la tubería una 
unión de patente, para que en caso de reventarse un tubo u ocurrir algún otro des
perfecto, no haya (pie mover sino parte de la tubería de la cuadra en que esto ha 
ocurrido. En el plano número 2 de detalle, se ve la disposición de los codos, cruces y 
tees de las esquinas; y la de las cruces de las tomas y de las uniones de patente que 
van en el centro de cada cuadra.

Alcantarillas.—Para el abasto de agua de toda la población se ha proyectado 
la colocación de seis alcantarillas, distribuidas como se ve en el plano número 1.
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A estas especificaciones se acompaña el presupuesto general de la parte proyec
tada para construirse actualmente, cuyo total es de B 32.544,00.

Observaciones.—El presupuesto ha sido hecho para el caso general de que todo 
sea adquirido nuevo y en fábrica, pero podría ser disminuido consiguiendo aquí al
guno de los artículos, usados ya pero en buen estado: tales como el motor, la bomba, 
etc.; para lo cual se indican a continuación, dos formas de las hoy posibles para dicho 
objeto.

I9 Comprar al señor Enrique Eraso, una bomba y motor sin caldera que él ven
de actualmente en B 1.200, y encargar la caldera que costaría más o menos B 1.000; 
resultando el costo de motor y bomba en 2.200 bolívares, lo que disminuiría el pre
supuesto a B 29.544.

29 Obtener del Gobierno Nacional la bomba que fué empleada en la Fuente 
Luminosa, con lo cual se disminuiría el presupuesto en B 1.200, o sea a B 31.344.

PRESUPUESTO

Pozo:

Excavación, revestimiento, etc., de un pozo de 3 metros
de diámetro y 10 metros de profundidad  2.000,00

Cubierta para el pozo  100,00 B 2.100,00

Bomba y motor:

Una bomba para elevar 3 litros de agua a 52 metros. . 
Trasporte de la bomba a Cúa...................................................
Montura de la bomba....................................................................
Un motor para leña, de 4 caballos de fuerza.....................
Trasporte del motor a Cúa............................................................
Montura del motor..........................................................................
Cuarto para el motor y bomba..................................................

B 1.200,00
20,00

100,00
4.000,00

200,00
500,00
600,00 6.620,00

Tubería matriz:

560 m. 1. de tubería de 4" de diámetro, de hierro galvani
zado con rosca : el m. 1.........................................a

5 codos para tubería de 4"...........................................................
1 llave de paso para tubería de 4"..............................................
1 llave de descarga para tubería de 4"...........................• • •
Colocación de 560 m. 1. de tubería............................................

B 11,00 B 6.160,00
8,00 40,00

40,00
40,00

1,50 840,00 7.120,00

Estanque de distribución de 18 M3.

Fosas para los cimientos de 8 M3..............................................a
Manipostería de ladrillos para las paredes 25,50 M cbs. 
Manipostería de concreto para el fondo 0,90 M cúbs. . . 
Enlucido de cemento de paredes y fondo 33 M cúbs. . . 
Colocación de llaves de desagüe, etc......................................
Techo de hierro galvanizado para estanque.....................

B 2,00 B 16,00 
50,00 1.275,00 

70,00 63,00
5,00 165,00

50,00 
200,00 1.769,00

Van  B 17.609,00
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Vienen ....
Tubería de distribución:

550 m. 1. de tubería de 4" de diámetro, de hierro galvani
zado, con rosca: el m. 1....  a B 11,00 B 6.050,00

320 m. 1. de tubería de 3" de diámetro de h erro galvani
zado, con rosca el m. 1......................................... 7,00 2.240,00

570 m. 1. de tubería de 2" de diámetro de hierro galvani
zado, con rosca; el m. 1....................................... 5,00 2.850,00

150 m. 1. de tubería de 1" de diámetro de hierro galvani
zado, con rosca; el m. 1......................................... 2,00 300,00

Colocación de 1.440 m. 1. de tubería de 2"; el m. 1................ 1,50 2.160,00
Colocación de 150 m. 1. de tubería de 1"; clin. 1................. 0,50 75,00
Llaves, codos, tees, cruces y conexiones.............................. 600,00

B 17.609,00

14.275,00

Alcantarillas :
6 alcantarillas, de manipostería de ladrillo con dos llaves 

cada una.................................................................... a B 60.00 360,00

Herramientas :
Tarrajas, corta tubos, llaves, etc., etc...................................... 300,00

Total:  B 32.544,00

Caracas: 1? de junio de 1915.

MATERIAL NECESARIO

Planta para elevar el agua:
Un motor para leña, de cuatro caballos de fuerza.
Una bomba-aspirantc-impelente, para extraer 3 litros de agua de 12 metros de pro

fundidad y elevarlos a 40 metros de altura.
Piezas de unión de motor y bomba.

Tubería :
1.110 metros de tubería de 4" de diámetro, de hierro galvanizado con sus anillos.

320 ”
570 ”

” 3"
99 0 77

99

99

99

.39

99

99

99

99

99

99

150 ” 99 77 99 99 99 99 99

Codos: 
5 codos para tubería de 4" de diámetro de hierro galvanizado y de 90°.
3 ” 99 99 99 99 99 99 45°.
3 ” 99 ?9 99 9’ 99 99 22y2°.

10 ” ” 1" 99 99 99 99 90°.
1 99 99 99 99 99 99 22 y2°-

Reducciones, tees y cruces:
14 reducciones de 1 a 1^"; 18 tees de 4", 3", 2" y 1"; y 68 cruces de 4", 3" y 2".

Uniones :
4 uniones de patente para tubería de 4" de diámetro, de hierro galvanizado.

99 99 99 ^77 99 99 99

99 99 99 Q77 99 99 99

y 99 99 99 -£77 99 99 99
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Tapones:
4 tapones para tubería de 4" de diámetro, de hierro galvanizado.
4 ” ” 59 5 9 59

99 99 C)// 99 99 99

8 |
4 99 9

140
Maracas :

55 ?5

1 maraca para tubería de 4" de diámetro, de hierro galvanizado.
Llaves:

3 llaves de paso para tubería de 4" de diámetro de hierro galvanizado.
2 llaves de descarga de 4" de diámetro de hierro galvanizado.

12 llaves de pila de pulgada de diámetro de hierro galvanizado.
Herramientas :

2 llaves de cadena para atornillar tubería de 4" a 2" de diámetro.
2 ,, ,, ,, ,, ,, 2 a y> íi

1 llave inglesa „ „ „ „ 1" a
1 tarraja para tubos de 4" a 2" de diámetro.
1 ” ” ” 2" a y2"
1 corta-tubos para tubos de 4" a 2" de diámetro.
1 ” ” ” 2" a y2"

C. F. Linares.

Acueducto para el Dique Astillero y el Castillo Libertador. 
Puerto Cabello.

Documento número 215

De Puerto Cabello a Caracas, el l9 de julio de 1915.—Las 8 hs. a. m.—Número 327.
Señor Ministro de Obras Públicas.

D 215 Puesto ya el tubo de plomo a través el canal del Puerto ha llegado el agua 
a este Astillero, de acuerdo con la cantidad calculada.

Dios y Federación.
Jorge Peoli Sucre.

Acueducto de Pueblo Nuevo y Buena Vista.—Estado Falcón

Documento número 216

Informe que sobre el estudio: Acueducto de Pueblo Nuevo y Buena Vista, en la pe
nínsula de Paraguaná, presenta el ingeniero Rafael Seijas Cook, comisionado 
por el Gobierno Nacional para dicho trabajo.

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

D. 216 Dando cumplimiento a la comisión con que usted se sirvió honrarme, de 
hacer el estudio completo del Acueducto de Pueblo Nuevo y Buena Vista en la penín
sula de Paraguaná, trasládeme a la ciudad de Coro en donde organicé una caravana 
que me acompañó en los trabajos de campo de dicho estudio.
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Ahora bien, como de mis exploraciones se deduce: que los manantiales que 
brotan casi en la cima del monte de Santa Ana únicas fuentes que podrían utili
zarse en el acueducto—no tienen un gasto constante, sino que varían de tal manera 
que en los meses de mayo a julio corren abundantes por varias vertientes hasta la 
falda de la montaña llenando pozos cavados en la tierra; pero que en el resto del año 
disminuyen hasta secarse casi totalmente y no presentando, por ende, seguridad algu
na para garantizar la eficiencia de la obra, he creído necesario presentar a usted este 
informe previo, a fin de que se sirva resolver sobre el particular. De resolver que ter
mine el estudio completo del acueducto, tengo en mi cartera todos los perfiles y datos 
técnicos y administrativos pertinentes.

Las fuentes de Santa Ana son una serie de manantiales que afloran casi en la 
cima del monte del mismo nombre y son, a mi entender, el resultado de la condensa
ción más o menos rápida de las nubes que envuelven su cima. Como este monte no 
tiene una grande extensión cubierta de flora y brotando los manantiales muy cerca 
de su vértice, como ya lo he dicho, se nota de un modo palpable la variación del 
agua condensada por los cambios atmosféricos; de tal modo, que al batir el viento 
fuerte, estando la cima cubierta de nubes, las fuentes comienzan a correr abundosas, 
disminuyendo notablemente en horas de calma. Este fenómeno es atribuible a que el 
enfriamiento de la flora es mayor por la baja de temperatura que producen los vien
tos, pues he comprobado que aun bajo la acción de vientos fuertes, no estando la mon
taña cubierta de nubes—no hay variación notable de las aguas. En el decurso de 24 
horas también las diferencias son apreciables, tendiendo a un máximum hacia las 7 
de la mañana y a un mínimum a las 4 p. m.

Estos manantiales tienen nombres diferentes: el llamado El Limón a 370 me
tros sobre el nivel de la plaza de Buena Vista; La Escalera, 57 metros más arriba de 
éste; El Rastrojito, 100 metros más abajo del primero, del lado noreste; y otros varios 
que corriendo hacia el sureste y el sur, surten de agua, cuando vienen abundosos, a 
jagüeyes—pozos sin revestimientos cavados en la tierra—en las cercanías de las po
blaciones de Santa Ana y Morúy.

El manantial El Limón, el más importante, y el que podría ser utilizado en el 
acueducto, dió un gasto de 0,193 litros por segundo en día 2 de diciembre del año 
1915; este gasto es el promedio de 6 aforos (en el curso del día), hechos cuidadosa
mente derivando la corriente a un recipiente de capacidad conocida. Otro aforo hecho 
con meses de antelación por el ingeniero Horacio Salcedo, dió 1,80 litros por segundo, 
lo que comprueba la extensa variación del gasto. También aforé La Escalera y El 
Rastrojito, obteniendo los gastos de 0,20 y 0,13 litros por segundo. Aunque aseguran 
que estos tres manantiales son independientes, por su posición relativa, creo más 
bien sean, por lo menos El Limón y El Rastrojito, afloramientos de uno mismo que 
desaparece al encontrar un lecho filtrante reapareciendo más abajo.

La fuente El Limón fué la que sirvió para abastecer de agua potable a la po
blación de Buena Vista, cuyo acueducto fué llevado a cabo, bajo la administración 
del Mariscal Falcón, en el año de 1866. Esta obra fué ejecutada, primero, por un in
geniero de apellido Lcmoine y luego, terminada o reparada, por el ingeniero Lino 
Revenga. Todavía existe la toma, de manipostería, bastante derruida pero aprove
chable con una reparación. También existe la fuente pública en la plaza principal del 
pueblo, utilizable con un enlucido de cemento. La tubería tenía una longitud de 6.000 
metros, tubos de 2% pulgadas de diámetro, de hierro fundido, y juntas de estopa y 
plomo. Esta tubería fué destruida por una revolución para utilizar el plomo de las 
juntas en balas. Quedando luego diseminados los tubos, se fueron perdiendo y al pre
sente sólo se aperciben trozos inservibles. Creo más bien que el abandono de esta 
obra obedeció, más que al desastre de la revolución nombrada, a su poca utilidad por 
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la falla de agua; pues no es creíble que habiéndose visto al borde de perecer la po
blación de Buena Vista, como todas las de la península, en más de un riguroso verano, 
no hubiera tratado de reparar el daño ocasionado, que no fue de tanta importancia 
cuanto que una buena parte de la tubería, a raíz del desastre, hubiera sido aprove
chable. Un manuscrito que me fué mostrado por la Autoridad Civil, firmado por el in
geniero Lino Revenga, en el año de 1866, hace referencia a la conservación del acue
ducto, nombrando solamente la fuente de la plaza pública, lo que indica que para esa 
fecha, ya inaugurado el acueducto, no se había hecho ninguna distribución de agua en 
la población. Creo, sin embargo, que dada la cercanía de esta población a la toma, 
el derecho adquirido de haber tenido antes acueducto, el haber sido la cuna del Ma
riscal Falcón y el poco costo de una tubería de pequeño diámetro, pudiéndose utilizar 
algunas de las obras ya construidas, podría dotársele de un acueducto, o sólo de la 
lobería, pues los hijos de Buena Vista ofrecen sufragar los gastos de instalación y 
mantenimiento de la obra.

En cuanto a la prolongación de la obra hasta Pueblo Nuevo, 9 kilómetros más 
distante de Buena Vista- 15 kilómetros de la toma—no la creo posible a menos de 
que se construyera un estanque—con una capacidad suficiente para darle agua a las 
dos poblaciones durante 2 ó 3 meses, pues la cantidad actual de 0,20 litros por segun
do—17,280 en 24 horas—calculando en 2.800 habitantes las dos poblaciones—sólo da 
por día y por habitante 6 litros, lo cual es una suma que no puede tomarse en cuenta 
para una obra útil.

Antes de resolverse construir el estanque—habría que hacer un análisis de las 
aguas a fin de determinar si contiene gérmenes de putrefacción que puedan ocasio
nar su falta de potabilidad al quedar estancadas durante un largo tiempo. Estas aguas 
tienen buen sabor, cuecen las legumbres y disuelven el jabón.

Tratando de hallar otra solución al abastecimiento de agua potable a las pobla
ciones ya nombradas, y teniendo el doctor Gumersindo Torres, Primer Vicepresidente 
Encargado de la Presidencia del Estado Falcón, el propósito de dotar a los Distritos 
de esa entidad de máquinas artesianas, y habiéndome exigido un informe acerca de 
la eficiencia de dichas máquinas en la península do Paraguaná, después de haber ter
minado mis estudios referentes al acueducto, díme a estudiar, hasta donde me fue 
posible, la constitución geológica de dicho territorio.

La península de Paraguaná tiene todos los caracteres de la época terciaria en 
sus formas Pliocena, Mioccna y Oncena, pues presenta las características siguien
tes: Suelo arcillo-silicoso en donde se encuentran diseminadas margas y calizas, rocas 
hiroxidades y ligníticas; arenas y calizas de origen marino y lacustre, respectiva
mente; faluns (arenas silíceas mezcladas con restos de conchas marinas); teniendo en 
su subsuelo depósitos de agua dulce y agua salada.

En toda la extensión de la península han sido cavados pozos para la extrac
ción de agua potable. Pude visitar 8 de ellos, que tienen agua dulce a una profun
didad que varía entre 4 y 18 metros, siendo el más notable el cavado muy cerca del 
lecho de una quebrada seca en los aledaños de Pueblo Nuevo, en donde colocando un 
flotador siempre atraviesa el pozo en un sentido determinado que comprueba la co
rriente de un río subterráneo.

En Pueblo Nuevo se conserva un croquis, firmado por el conde de Orsy de Moni- 
bello, que trata de un modo sucinto de una gran fuente o vena artesiana que par
tiendo de la sierra situada al sur de la ciudad de Coro, corre de sur a norte, atraviesa 
el istmo de Paraguaná, se une con la fuente subterránea que baja del monte de Santa 
Ana y va a desembocar en el Cabo de San Román, determinando, según dicen las aco
taciones de dicho croquis, una gran turbulencia en las corrientes marinas de dicho 
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cabo. Sólo a título de curiosidad hago referencia a este croquis, pero es de advertir, 
que en pleno istmo, a 10 metros de una salina, en una posada llamada la Enramada, 
lia sido cavado un pozo de 1,50 metros de profundidad, en donde existe agua comple
tamente dulce; y que más al norte, en el caserío llamado Miraca, hay un afloramiento 
de agua potable que corre todo el año, y que para la fecha en que yo aforé (3 de di
ciembre de 1915), daba un gasto de 3 litros por segundo. O estas aguas corren como 
dice Orsy de Mombello, de sur a norte, y son corrientes subterráneas de la Sierra de 
Coro, o son manantiales subterráneos del Monte de Santa Ana, y corren de nor
te a sur.

Mi parecer es que más útil que el acueducto, que sin mayores seguridades pue
de abastecer de agua sólo a dos poblaciones de la península de Paraguaná, sería el 
encargo de una o dos máquinas perforadoras, capaces de cavar pozos profundos, 
para hacer una serie de pozos en diferentes poblaciones de la península, pozos que 
deben dolarse de molinos de viento y de estanques de capacidad suficiente. Bien en
tendido que estas máquinas deben ser manipuladas por mecánicos y geólogos, si po
sible fuera de la misma fábrica, para garantizar de un modo eficiente su buen éxito.

Dios y Federación.
Rafael Seijas Cook.

Perforación de Pozos en el Estado Aragua

Documento número 217

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 19 de julio de 1915.-106- y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se esta- Q 217 
blccen en el Municipio Maracay, del Estado Aragua, los trabajos de perforación del 
terreno, con objeto de obtener agua en los lugares donde lo reclame la sequía de 
dicho terreno.

Los expresados trabajos estarán bajo la dirección del Coronel Tadeo Hernán
dez, y los gastos semanales que ocasionen serán erogados con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, previa orden de este Des
pacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

239



MEMORIA DE OBRAR PUERTO AS

Corporación del Puerto de La Guaira

Documento número 218

La Guaira: 27 de enero de 1916.
Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.
Señor Ministro:

D, 218 Para su debida información tengo el honor de dar a usted a continuación los da
tos y particulares del movimiento de esta Corporación durante el año de 1915:

Tráfico.

Importación Ks. 41.007.931
Exportación  22.463.990
Cabotaje  41.111.291

Total kilos  104.583.212

Me permito enviar a usted adjuntos a ésta, dos ejemplares de cada uno de nues
tros cuadros estadísticos con el análisis de los totales que anteceden, para su mejor 
información.

Ingresos y Egresos

El total de éstos en el año fué el siguiente:

Ingresos B 1.650.021,95
Egresos  717.499,90

Pasajeros.—Un total de 8.216 pasajeros se embarcaron y desembarcaron por 
este Puerto durante el año.

Dragaje.—La bomba con los lanchones ha trabajado en las diferentes partes 
del Puerto donde era necesario y se ha mantenido la debida profundidad de agua. 
La cantidad de arena dragada y botada fuera del Puerto alcanzó un total de 84.070 
toneladas contra 86.475 toneladas dragadas en el año de 1914.

Planta del dragaje.—El vaporcito remolcador Templar se puso en varadero, se 
limpió y se reparó de un todo tanto el casco como la maquinaria y se botó. Los lan
chones se pusieron en varadero para su reparación, se les renovaron algunas plan
chas de la cubierta y se ajustaron algunas piezas necesarias al casco. El pontón de la 
bomba de sacar arena se carenó, y se le renovaron algunas planchas de los costados 
y de la cubierta, donde eran necesarias. Se hicieron reparaciones generales a las em
barcaciones y a la maquinaria.

Boyas.—Todas las boyas del Puerto junto con sus anclas, cables y cadenas, se 
levantaron, se trajeron a tierra, se limpiaron, repararon y pintaron y se colocaron de 
nuevo en sus puestos.

Gabarras y botes.—A éstos se les ha hecho de tiempo en tiempo las reparacio
nes que requerían.

Muelles.—Todas las estacas de hierro fundido del Muelle “Bajo seco’’ fueron 
examinadas arriba y bajo nivel de agua, encontrándolas intactas. La estructura supe
rior de este Muelle fué reconstruida con madera de vera metida en concreto dentro 
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de la muralla y atornillada a las cabezas de las estacas: se le pusieron todas las vi
gas nuevas de pitch-pine y también se le puso el piso nuevo de pitch-pine.

Toda la parte norte del tedio del Muelle número 3 se le puso hierro galvani
zado nuevo y se pintó.

Todos los entablados y escalones de embarque, en el Muelle “Orion” y en los 
Muelles de la Ensenada, han sido reparados y renovados según requerían.

Se han hecho de tiempo en tiempo las necesarias reparaciones a los demás 
Muelles.

Maquinarias, planta, vía permanente, material rodante, almacenes, etc.—Todos 
han sido conservados en buenas condiciones para el trabajo.

Varadero.—La parte sumergida hasta el nivel del agua fue toda renovada y la 
parte de arriba fue reparada.

Extensión de Muelles.—Este trabajo está suspendido durante la guerra.
Todo lo cual tengo el honor de elevar a conocimiento del ciudadano Ministro, 

a los fines consiguientes.
Con sentimientos de la más distinguida consideración soy de usted muy atento 

seguro servidor,

pp. la Corporación del Puerto de La Guaira,

N. H. Andrews.
Administrador.

Obras marítimas en Puerto Cabello

Documento número 219

Puerto Cabello: 27 de abril de 1915.
106° y 57"

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.

Caracas.

Para el debido conocimiento de esa superioridad, y especialmente para some- Q 219 
terle en consulta puntos cuya deliberación creo que corresponde a su alto criterio, por 
la importancia que les atribuyo, paso a informar, con algunos pormenores, lo hecho 
hasta la fecha, con el propósito de cumplir las instrucciones recibidas respecto al dra
gado del canal y levantamiento del plano de este puerto; sobre, todo para la estimación 
de los respectivos presupuestos.

El día 2 de marzo, al entregar al ciudadano Director del Dique y Astillero Na
cional el oficio en que el ciudadano Ministro de Guerra y Marina le ordenaba poner la 
draga a disposición del suscrito, me manifestó que aun no se había terminado la re
paración que, desde hacía algún tiempo, se venía haciendo a la cuchara de la dicha 
draga, y que, por próximo correo, informaría a su superior el estado en que se hallaba 
la reparación, y que esta podría terminarse en un mes, si trabajos de mayor urgen
cia no lo impedían.

En consecuencia de esto, el 3 de marzo dije por telégrafo a esc Ministerio: 
“Mientras dura reparación de la draga, ocúpeme de las defensas del muelle, sobre lo 
cual irá informe, y de preparar trabajo topográfico”.

Pero a poco de dirigir este telegrama, al ocuparme de la reparación menciona
da, la cual me dió ocasión para hacer un ligero examen de todas las defensas, me 
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apercibí de que lo más urgente era conocer la parte sumergida de las obras y preferí 
atender a este objeto y al sondeo que debía preceder al dragado.

Del 2 al 6 de marzo se prepararon los útiles necesarios, cuyos elementos he 
pedido al Dique y de los cuales adjunto una nota, y se solicitaron del mismo estable
cimiento como también del Concejo Municipal y del Ferrocarril de Puerto Cabello a 
Valencia, planos que interesan al trabajo y se han tomado copias dobles de los que 
se han podido conseguir.

Así, pues, fué el día 8 de marzo que se comenzó el sondeo, aprovechando los 
claros dejados por los buques; pero siempre, casi constantemente interrumpida la 
operación por el tráfico. La duración de esas interrupciones ha sido utilizada princi
palmente en situar topográficamente las líneas sondeadas.

Del 8 al 13 de marzo se hizo la reparación de la defensa, pero, por buques atra
cados a principios de este mes, es que ha podido verse que la porción reparada tra
baja, si no bien, por lo menos al igual que el resto de la obra.

El aumento de B 80 al presupuesto antes formado fué para poner una pieza nue
va de madera de ese precio (vera de 4,m50 X 0,m3 X 0,,n03), en lugar de otra pieza que 
se tenia en vista para esa obra, no incluida en el presupuesto por ser de propiedad del 
Gobierno; pero que examinada por mí, resultó no ser ulilizable para el caso, porque, 
además de torcida, carecía de las debidas dimensiones.

Acompaño copia del presupuesto modificado.
Al prestar atención a la obra antedicha tuve que cerciorarme de que la defensa 

no está independizada del muelle, sino formando cuerpo con éste; de modo que el 
muelle recibe íntegramente, por medio de la defensa, los choques de los buques que 
ella por sí sola debería afrontar y también me pareció notable la profusión y grado 
de desarrollo de la broma (teredo navalis) en torno de las estacas a flor de agua; lo 
que me indujo a extender a toda la defensa el examen somero de que acabo de ha
blar y cuyo resultado expondré más adelante.

El 22 de marzo recibí la orden de usted de formular por separado sendos pre
supuestos de gastos semanales y de tiempo para el dragado y para el plano.

Creo haber hecho cuanto es dable para cumplir ambas órdenes. A la visible 
dificultad de conseguirlo he aplicado el más leal empeño; y si los resultados que aho
ra presento al Ministerio no pueden sustraerse a la incertidumbre inherente a todo 
presupuesto de obras de mar, mayormente si donde se proyectan es en el fondo, que 
se oculta a la vista, creo sí poder aseverar que en la investigación de los datos exi
gidos se han puesto cuanto cuidado y minuciosidad han sido necesarios y posibles 
para hacerlos fidedignos.

El sondeo que ya venía efectuando para el dragado cuando recibí la orden era 
bastante detallado para servir a la formación del presupuesto; para el dragado habría 
seguido una comparación con los sondeos antiguos, estudio para el cual se tienen ya 
todos los elementos y que puede irse haciendo a la vez que se draga; para el presu
puesto era necesario suponer determinadas las dimensiones que se le han de dar al 
canal y, sobre ellas, proceder a una cubicación. Esto es lo que se ha hecho.

Las secciones transversales del canal que, en bulto aparte, remito a ese Ministe
rio, van sólo para ilustrar los puntos en consulta y no como comprobantes de la cu
bicación, para lo cual sería preciso agregarles otras que han servido de complemen
tarias. Tampoco figuran en ollas las A, B, C, D, E indicadas en el dibujo número 1 
remitido antes, porque no interesan al asunto a que quiero contraer el presente in
forme.

El primer punto que necesito someter a la decisión del Ministerio es: qué pro
fundidad debe darse al dragado al lado del muelle; y como esto depende en mucho de
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la condición y estado de las obras adyacentes al canal, entro a exponer lo que he po
dido averiguar en la materia.

Defensas.—Como no hay plano ni otra descripción de las que actualmente 
existen, necesito dar al Ministerio alguna idea de esta construcción en el dibujo nú
mero 3 que adjunto y apuntar algunas circunstancias que interesa conocer porque 
son de vital importancia para el muelle y para la defensa misma.

1- Las defensas no llenan cabalmente su objeto, no por mala ejecución, sino 
por mala disposición de la obra, pues se apoya por medio de tacos en todos los pila
res del muelle y sólo sirve de intermediaria para trasmitir a éste los choques de los 
buques en lugar de trasmitirlos al muro interior, que es el llamado a resistirlos.

En los puntos a, a,. . . hay vigas horizontales (transversales al muelle) que pasan 
por debajo de los arcos mn, mn. . ., y en que el extremo que da hacia el mar se ensam
bla en medio corte a la linca de vigas longitudinales e, c, c, que recibe directamente los 
choques, mientras que el extremo que da hacia tierra se empotra en el muro inte
rior M. En estos puntos la defensa trabaja como debe; pero en los puntos b, b, b. . . 
riñones de los arcos, dicha viga longitudinal se apoya sólidamente contra el mue
lle que, a lo que he podido ver, está completamente aislado del muro interior. Los cho
ques en estos puntos los recibe el muelle y no el muro, y ya se señalan algunos in
dicios de averias en el concreto de los arcos, que se dice han sido causadas por cho
ques así trasmitidos.

2- Antes, estas defensas colgaban libremente debajo del muelle, suspendidas 
de las vigas que sostienen el piso. Al recibir el choque hacían una pequeña oscilación 
hacia tierra, hasta que las vigas transversales, obrando como puntales, encontraban 
el muro interior, al cual trasmitían íntegramente el choque. Esta disposición era ex
celente porque asignaba a la defensa su carácter de tal, y al compartir durante la 
oscilación la fuerza viva del buque, actuaba como resorte.

En la disposición actual ese efecto de resorte no existe, pues la elasticidad de 
las estacas que sostienen la defensa no se utiliza, desde luego que los puntales hori
zontales se apoyan sólidamente y alternándose, unos contra el muro y otros contra el 
muelle. ’

3- Estas estacas, que tienen como un año de puestas, están atacadas por la 
broma y no se sabe cómo estarán ya en el fondo del mar, ni cuánto tiempo van a du
rar. Según Mr. Goílin, una serie de pilotes clavados en los Baños de Mar de este puer
to y sacados un año después, tenían la apariencia de un panal de cera de abejas. 
Antes que llegue ese extremo es necesario procurar otro medio de suspensión para 
la defensa, pues no veo el modo práctico ni tampoco la conveniencia de reponer las 
estacas.

En consideración de lo expuesto, creo que lo que debería hacerse es:
a) Supresión de los tacos.
b) Examinar el efecto de la broma en los pies de las estacas.
c) Cuando éstas no resistan lo que deben, suspender la defensa de las vigas del 

piso, como estaba antes, en los puntos donde hoy reposa sobre estacas, bien, si se quie
re, dejando los extremos de tierra de los puntales horizontales (transversales al mue
lle) empotrados en el muro interior, como están actualmente.

Los gastos que causarían estas tres operaciones son:

a) Supresión de los tacos........................................................................B 320
b) Examen de las estacas y puntales............................................... 200
c) La suspensión de la defensa como estaba antes...................... 7.600

B 8.120
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Si las estacas se hallan en buen estado, parece que podría diferirse la transfor
mación antedicha; pero hay otra circunstancia que obligaría a ejecutarla al mismo 
tiempo que el dragado, como se verá en seguida:

No he podido hallar constancia de la profundidad a que penetran en la tierra 
las estacas de vera de la defensa, pero personas dignas de crédito que presenciaron la 
construcción de la obra (muy reciente además) me aseguran que la longitud total de 
esas estacas es de 10 metros, de lo que se deduce que tienen debajo de la baja mar 9 
metros y algunas 8,m50.

Ahora, la forma de los buques de carga modernos en su cuaderna maestra o 
principal, o sea en la sección transversal tomada en la mitad de su longitud o es
lora, es casi rectangular, como se indica en las secciones transversales del canal nú
meros 1, 2 y 12 que acompaño. (Dibujos números 2 y 2’). El calado máximo de algunos 
de los buques que tocan en este puerto es de 7,m93 o casi 8 m. (26 pies); pronto ven
drán otros de 8,m50 (28 pies), que ya han sido anunciados; al lado del muelle no debe 
darse menos de 0,m60 (2 pies) de agua debajo del fondo del buque (no diremos ya 
“bajo quilla” por ser uno de los costados del fondo, y no la quilla lo que más se 
aproxima al fondo del mar cuando el buque está atracado. La sonda tirada a 2 m. de 
la defensa es la que indica el fondo que el muelle ofrece al calado del buque, lo 
que se ve claramente en los dibujos de las secciones del canal).

Resulta, pues, que debe profundizarse en la cara exterior de la defensa 9,m20 (28 
+2—-30 pies) por ahora y mientras el calado de los buques no exceda de 28 pies. Con- 
cucrdan con el suscrito en este parecer el Capitán del Puerto y el Superintendente 
del Dique y Astillero Nacional, autoridades a quienes considero a este respecto como 
los naturales consultores en la localidad.

Si pues las estacas de vera de la defensa sólo penetran unos 8,m50 debajo de la 
baja mar, y a dos metros al lado de ellas ha de dragarse hasta 9,m20 debajo de la misma 
baja mar, es evidente que el dragado sacará el terreno en que están clavadas las esta
cas, lo que, como se ha dicho, obligaría a poner por obra de una vez la nueva suspen
sión de la defensa.

Tampoco habría mayor interés en evitar aquel efecto, pues lo que no hiciera 
ahora el dragado, para la desaparición de las estacas, lo hará pronto la broma, según 
toda apariencia.

Muelles.—A la consideración de la estacada de las defensas sigue la de los pilotes 
de hierro de los muelles, siendo indispensable conocer la profundidad que alcanzan y 
la calidad del terreno que atraviesan; e igual conocimiento se requiere acerca de los 
cimientos del muro que respalda los muelles, sosteniendo el terreno que soporta el 
gran peso de los edificios, los cuales distan de aquél sólo 12 metros. Estos datos, tan 
importantes, deben existir, pero no los he podido encontrar y como no hay otro medio 
de determinarlos, he apelado a la memoria de algunos colaboradores y otros testigos de 
la construcción de la obra, tales como los ciudadanos Doctor Vicente Franco, uno 
de los ingenieros que trabajaron en ella; Guillermo Princc, quien cooperó precisamen
te en la instalación de la estacada o pilotaje metálico; y el Doctor Fernando Capriles, 
actual Superintendente del Dique y Astillero Nacional, quien presenció también aque
llas operaciones. Ellos me informan que los pilotes atravesaban, con alguna resisten
cia, una capa de piedra coralina de unos 3 a 4 metros de espesor, y luego descendían 
casi por su propio peso a una profundidad variable, 2 a 2,5 metros, aproximadamente, 
y entraban después en un terreno de regular resistencia; pero ningún dato ni recuerdo 
conservan respecto a la longitud de dichospilotes, si no es que el más largo llegó a 23 
metros de longitud.

El único dato formal que he podido obtener es el que se huilla en una descripción, 
en francés, de los trabajos de construcción de este muelle publicada en folleto por Mr.
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Golfín, (*)  secretario que había sido del empresario Mr. Paquet, de donde copio lo si
guiente :

(*) “Les Travaux de construction du Quai de Puerto-Cabello”, etc., etc., par M. Joseph Goffin, Ingenieur.

“Lorsque le mouton, d’uñ poids de 1..200 Kil., tombant d’un haulcur de six me
tros, ne produisait plus qu’un enfoncement de 0,m03 et que la partie de picu en torre 
était de 8 a 10 métres, on considerait la piéce comine suffísamment enfoncée ct on pro
ceda i l a la pose du boLiclier”.

Algunos obreros que concurrieron a esa obra están de acuerdo en la opinión 
de que algunos pilotes no llegaron a la profundidad de 8 metros.

Finalmente, parece que se puede contar con un mínimum de 7,50 metros.
Respecto a la calidad del terreno dice el mismo Mr. Golfín que después de atra

vesar los pilotes 3 a 4 metros de una tierra poco resistente, en la que cada golpe de 
martillo producía una penetración de 0,m25a 0,ni10, encontraban un banco coralino en 
que la entrada media del pilote era de 0,m05 por golpe, y que por último, en el “suelo 
inferior” variaba la entrada de 0,m10 a 0,m05, según la profundidad. No menciona el te
rreno inconsistente entre la capa coralina y el “suelo inferior”.

Pero hay otra atención que creo aún de mayor importancia para la seguridad 
del muelle en presencia del dragado, y es la manera como está fundamentada la obra de 
concreto: véase el diseño adjunto número 3. Por el conocimiento que se tenía de la 
escasa resistencia del terreno en general y para evitar que los pilotes continuaran hun
diéndose bajo el peso del hierro y el cemento que habían de constituir la obra, el 
constructor adicionó a cada columna un disco o arandela de 1 metro o l,m50 de diá
metro, según la compresibilidad del terreno, el cual reposa en el fondo del mar, y 
sobre esa arandela es que se eleva el pilar de concreto que envuelve la columna y sos
tiene la arquería (también de hierro revestido de concreto), el piso y, en fin, casi todo el 
peso de la obra.

Para formarle asiento a estas arandelas casi siempre se hizo una excavación 
en el talud sumergido, pero en algunos de los postes se asentó la arandela sólo a gol
pes de martillo en el fondo del mar y donde el terreno era muy inclinado y no cedía 
lo bastante para permitir que la arandela golpeada se formara su base horizontal, 
quedaba debajo de ella un vacío del lado del mar, el cual se llenaba con sacos de con
creto.

Resulta de ello que el peso de la obra se divide en dos partes: una que se supo
ne menor, reposa sobre la punta de la estaca (o sea sobre la sección transversal de 
ésta), y la otra, que se supone mucho mayor, reposa sobre la arandela.

Si el terreno bajo la punta do la estaca es apto para soportar todo el peso de 
la obra, podría excavarse algo el terreno debajo de la arandela sin que se hundiera 
el muelle; pero aun así no ofrecería una estabilidad satisfactoria una masa tan consi
derable de hierro y de concreto montada sobre columnas relativamente delgadas que, 
por estar además desprovistas de trabas transversales, asumirían la condición de 
zancos.

Si el terreno en que reposan las arandelas está soportando una parte del peso, 
porque el terreno bajo las puntas de las estacas no puede resistir el total de la obra, 
ésta se hundiría al desquiciarse el terreno debajo de las arandelas. Este último caso 
es probable, y es al que, con la mayor prudencia, debe sujetarse el dragado, obser
vando, a medida que éste adelanta, la calidad del terreno y el efecto en el talud que 
se forme, sea para detener la operación cuando se comience a descubrir la arandela, 
sea para ejecutar las obras de seguridad necesarias y llevar el dragado a mayor pro
fundidad, según cual fuere el programa del Gobierno.

245



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Me parece, en resumen, que la decisión que solicito del Ministerio puede locali
zarse entre estos dos extremos:

l9 Restituir el fondo del mar al nivel que tenía cuando se construyeron las di
ferentes obras, con lo cual nada habría que hacer para la seguridad de éstas, pero sólo 
habría fondo al lado del muelle para calados de unos 7 metros.

29 Profundizar el fondo a 2 metros del muelle, hasta 9,2 metros debajo de la 
baja mar, dejando al canal en todo caso los 12,2 metros que ahora tiene y que son 
los necesarios y suficientes. Del nivel a que se deba rebajar el fondo dependen las 
obras que se deben proyectar, para asegurar los cimientos y estacadas. Para la pro
fundidad de 9,20 metros creo que sería mucho mejor dejar intactos los pies de las obras 
y buscar más fondo, aumentando la anchura del muelle 3 metros hacia el mar, y en
sanchar el canal hacia la isla.

Sondeo.—Este se ha hecho tendiendo sobre toda la anchura del canal, que va
ria de 100 a 200 metros, un cable con marcas rojas a cada 5 metros y azules a cada 20, 
y empleando una sonda de mano con sondalesa dividida en metros para apreciar frac
ciones a la vista y escandallo de 9% kilos. Este método, a que obliga la circunstancia 
de ser uno solo el operador, presenta estos inconvenientes: la marcha de la operación 
es lenta, y con viento y marea es casi imposible conservar el bote en el correspondien
te punto del cable mientras se echa la sonda; con mucha frecuencia llegan buques 
que toman el puésto del trabajo; mientras dura éste se necesita una perenne atención 
para soltar el cable oportunamente y dar paso a los barcos que atraviesan, para reco
menzar la operación de tesar, lo que a veces se repite dos veces de seguida. Esta ope
ración ocupa casi siempre dos peones y si el cable se enreda en el fondo de] mar, en
tonces todo el personal, con el bote, se ocupan en quitar el obstáculo. Cuando el tiro 
del cable es grande, el seno también lo es, y cuesta trabajo ver las marcas hundidas 
en el agua a cierta profundidad. A veces el cable, soltado para dar paso a una embar
cación, tarda en hundirse, y entonces el transeúnte, de intento o sin él, lo corta o re
vienta.

Si pues ha de continuarse el sondeo, lo que me parece de evidente importancia 
para conocer el resto del canal y las áreas fáciles de cegar, creo que merecería la pena 
de auxiliar este trabajo con un segundo operador por los cortos dias que aquél durara, 
para fijar los puntos por intersecciones según el método corriente, con lo que se redu
ciría a la mitad o menos el tiempo de esa operación, y sería ésta más precisa, pues las 
medidas del cable son inciertas por lo que estira.

En la necesidad de corregir las sondas por marea o de cerciorarme de que la tal 
corrección es despreciable, como tanto repiten algunos, solicité las constantes del puer
to (establecimiento de éste, amplitud o variación de la marca, etc.) No hallando quien 
me proporcionara estos datos, intenté determinarlos, para lo cual instalé un mareóme
tro primero en El Mangle y después en el canal, frente al Resguardo, para aprovechar 
la zizigia del 30 de marzo. Estas observaciones, cuyos detalles se muestran en los grá
ficos adjuntos (dibujos números 4 y 4’), hacen ver: que la marea en los muelles es 
resultante de otras dos que entran, a horas diferentes, una por el Faro de Punta Brava 
y otra por la boca del canal; que una determinación de pocos días, como la que he he
cho, apenas puede dar una idea vaga de los datos que se necesitan y que sería indis
pensable prolongar observaciones continuas por varias zizigias para obtener la cer
tidumbre y exactitud exigibles.

Siendo este un puerto tan importante, es el caso de proponer al Ministerio la 
instalación de dos mareógrafos: uno cerca de la boca norte del canal del Faro de 
Punta Brava y otro cerca del Faro del Dique, los que por el tiempo necesario prestarían 
aquí sus servicios bajo la inspección del suscrito o del Superintendente del Dique, 
y después podrían aplicarse a iguales determinaciones en costas como las de Macuro
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a Yaguaraparo, donde el tráfico vive pendiente de la hora y magnitud de la marea y 
de la intensidad de la corriente, que allí asume caracteres formidables.

Cualquiera que sea el valor de estos resultados, son los únicos de que he po
dido servirme para corregir el sondeo, por lo que debo indicarlos en el presente infor
me, y son:

Establecimiento del puerto 13,h38m
Amplitud de la marca correspondiente al plenilunio del 30 de 

marzo, o sea 36 horas después de la dicha zizigia..................... 0,45m
Coeficiente de marea respectivo..................................................................... l,01m
Unidad del puerto................................................................................................ 0,22m
Marea máxima posible....................................................................................... 0,52m

Si el Ministro resolviere encargar los mareógrafos, me permito indicar el tipo 
“Self-Registering Tide Gaugc número 6.061”, del Catálogo de Keuffel & Esser Co., New 
York, 127, Fulton St.

Cubicación y presupuesto.—Las secciones transversales que, en bulto aparte, 
acompañan el presente oficio, representan el estado actual del canal en la parte bor
deada de edificios. Las secciones A, B, C, D, E, indicadas en el dibujo número 1, son 
referencias para informes posteriores que no interesan al presente.

Aunque no cabe presentar los presupuestos ordenados por el Ministerio antes 
de recibir la decisión de las consultas de que se trata, sin embargo, a fin de que ese Des
pacho pueda, a la vez que considerar las dificultades que someto a su elevada ilustra
ción y autoridad, tomar en cuenta el gasto a que cada solución conduciría, pongo a 
continuación los volúmenes que sería necesario dragar en cada caso, según que se 
quiera dar fondo para calados de 7,40 metros (24% pies ingleses), que ocurren aquí 
con mucha frecuencia; de 8 metros (26% pies), que son los mayores que ocurren ac
tualmente; o de 8,6 metros (28% pies), que ocurrirán dentro de poco tiempo.

Las secciones transversales del dragado, en cada uno de estos tres casos, se han 
demarcado según las siguientes consideraciones:

1- El buque atracado al muelle debe tener, por lo menos, 0,m60 (2 pies) de agua 
debajo de su fondo.

2- El buque, libre y maniobrando para la entrada o la salida debe tener 2 bra
zas de agua bajo quilla, o sean 3,24 metros.

3- Cualquiera que sea el fondo que se resuelva dar al lado del muelle, siem
pre debe darse en el canal el suficiente para el mayor calado que aquí se supone, que 
es de 8,6 metros (28% pies).

4- Atracado un buque, debe quedar en el canal anchura suficiente para cru
zarse otros dos con una separación de 5 metros entre sí y con tierra, o más donde el 
ensanche no sea muy costoso.

5- Por una lista de mangas y calados máximos de los buques que han tocado 
en este puerto en estos dos últimos meses, se puede juzgar (y se ha supuesto) que los 
barcos de pasajeros y mercantes de 8,50 metros (28 pies) de calado tendrán una manga 
media de 15,25 metros (50 pies) poco más o menos; y en vista de los modelos 
que, para la misma clase de buques presentan los tratados modernos de arquitec
tura naval, se ha dado a la plantilla que va adherida a las secciones del canal, repre
sentando la sección transversal del buque en el medio de su eslora, o sea su cuaderna 
maestra o principal, una forma casi rectangular; bien entendido que la tendencia a 
esta forma en la sección adoptada no es extrema sino sólo un término medio.

6- Para pasar del fondo al lado del muelle, cualquiera que éste sea, al fondo 
del canal, se necesita una rampa, la cual es mucho más conveniente que si esa parte del 
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fondo hubiera de quedar horizontal, porque con la rampa les es más fácil retirarse 
del muelle a los buques que puedan tocar fondo, y también por la tendencia de los de
sechos que allí se arrojen o los depósitos que forme la marea, a deslizarse hacia lo 
más hondo del canal.

En ambos conceptos conviene dar a esa pendiente un máximum. Pero si se 
atiende a que, para una misma profundidad en el muelle, el volumen por dragar au
menta a medida que la pendiente de la rampa se hace más fuerte; que mientras más 
suave la rampa es más estable y que una profundidad de 12,20 metros sería del todo 
innecesaria a una distancia menor de 3 metros del buque atracado, se llega por estas 
tres últimas consideraciones a un mínimum de pendiente en la rampa. Cuando pre
valezca la economía, prevalecerá el mínimum.

7- Respecto al talud sumergido del lado de la isla, en donde se ve un muro 
hundido a causa, según se dice, de un dragado cercano, creo lo mejor dar a dicho ta
lud, en cada sección, una inclinación igual a la que tiene y cuya estabilidad ha sido 
ya probada por el tiempo.

Atendiendo a estas consideraciones las secciones del dragado se han trazado 
como sigue:

Tomada la mitad de la manga máxima adoptada o sea 7,63 metros (25 pies) desde 
la cara exterior de la defensa hacia el mar, en la vertical que pasa a esa distancia se han 
marcado los tres fondos propuestos, o sea, comenzando por el más profundo, 9,20, 8,60 
y 8 metros; se ha llevado la quilla de la sección transversal del buque cortada en car
tulina a cada una de estas tres profundidades y se ha trazado la banda atracada del 
navio y la curva que une dicha banda con el fondo.

La parte más baja de esta curva dista 2 metros de la vertical de la defensa y es 
la que ha de ofrecer al buque atracado un mínimun de 0,m60 (2 pies) de agua. Es a 
esto a lo que se atienen los marinos ahora : para saber si un buque puede atracar en 
un punto del muelle, echan la sonda a 2 metros de la defensa, y debe haber allí el 
agua del barco por lo menos.

Luego se ha trazado el fondo del canal a una profundidad de 12,20 metros ( 40
pies, a que casi llegan los 28 pies -|- 2 brazas). Este londo se ha prolongado a la iz
quierda, hacia el muelle, hasta una distancia de 18 metros de la defensa (la manga 
máxima adoptada + 3 metros). Tirada desde este punto una tangente a la curva mas 
profunda de las tres trazadas con la plantilla, resulta una pendiente que me parece 
aceptable.

Para las otras dos curvas correspondientes a calados de 8 metros y 7,40 metros 
(26 y 24 pies), ya la manga máxima no sería tan grande y la anchura del canal con 
el fondo de 9,20 metros disminuye de importancia, por lo que no he tenido reparo en 
quitarle 2 metros de ese lado.

El número 4 de las consideraciones anteriores da para la anchura del canal con 

el fondo 9,20 metros:
Tres mangas de a 15,25 metros = 45,75 metros.
Cuatro espacios de a 5 metros = 20,00 metros.
En número redondo: 66 metros.
Se ha reducido aún este número adoptando 60 metros como mínimum.
De los diferentes taludes que muestra el terreno del lado del Dique se ha elegido 

el que, pareciendo suficientemente estable, se acuerda con la anchura mínima o con la 

deseable en cada sección.
Los volúmenes por dragar en cada uno de los tres supuestos antedichos son:

Para í 9’^metr°S 1 de fondo u j 8’“ " ! **
I 30 pies J Pies )

248



SECCION A-B

MUELLES DE PTO CABELLO

DISPOSICION de las DEFENSAS.

1 : IOO







^D
Ef

eL
LO

 £
V©

ET
TO

'



MEMORIA DE OBRAS RUBRICAS

28.120 m3

„ í 8,60 metros ) , .. , (8 metros ) . , ,Para < de tondo u ’ „„ . 1 de calado./ 28 pies l 26 pies

23.290 m3

~ ( 8 metros ) , ,. . ( 7,40 metros ) , , ,Para ’ 1 de tondo u ’ . . 1 de calado./ 26 pies f 24 pies (

19.510 m3

y el volumen del dragado al lado de la isla, para el ensanche del canal

17.630 m3

ipie sumado a cada uno de los tres volúmenes anteriores da para totales en los tres 
casos consabidos:

45.750 m3
40.920 „

y 37.140 „ 
sin contar el lugar que ocupa el dique de acero.

La draga, en trabajo regular extrae 60 m3 por día o 360 m3 por semana, lo que 
da respectivamente 78, 65 y 54 semanas para el dragado del muelle y 49 para el en
sanche.

El personal y gastos es como sigue:
Capitán B
Mecánico
Fogonero
Marinero

12 diarios
8 „
4 „
4 „

Total de jornales B 28 diarios 
Gastos de la draga:

Una y media tonelada de carbón . . .B 54 diarios 
Bote de los 60 m3 de material extraído. 23 „
Aceite, etc  5 „

Total de gastos B 82 diarios 
Total de jornales y demás gastos: 

Por día B 110

Por semana ............. B 660
Total de gastos por cada metro cúbico, en número redondo: dos bolívares, siem

pre que el bote de tierra reciba, como antes, ayuda del Castillo.

Con relación al plano, suplico al Ministerio se sirva indicarme hasta dónde debe 
extenderse en la Bahía Interior y Manglares, en la población y hacia el Occidente en 
la Bahía Exterior.

Dios y Federación.
Manuel C. Pérez.
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DRAGADO DE PUERTO CAREELO

SONDEO PRACTICADO EL 14 DE OCTUBRE DE 1915

Todas las distancias y profundidades están indicadas en metros. Las medidas 
a lo largo del muelle se cuentan desde el extremo occidental de éste hacia el Oriente. 
Se toma por dicho “extremo occidental” el escalón inferior, a flor de agua en la baja 
marea, de la escalinata con que el muelle termina por el Occidente. Las medidas 
transversales se cuentan desde la orilla exterior de la defensa, hacia el mar. Las lon
gitudes de sonda están reducidas al nivel de la baja marea.

Manuel C. Pérez.

Distancia desde la escali
nata hacia el Oriente.

Distancias transversales desde la defensa hasta el 
punto sondeado.

0™ 5™ 10™ 15™ 20™ 40™

Escalinata.—Cero
10™ 5,4 6,7 7,9 8,4 8,9 | 13,3
30 5,7 7,2 7,9 9,2 10,5 11,9
50 5,7 9,1 10,2 10,7 11,7 13,7
70 5,7 8,1 10,7 11,9 13,0 13,9
90 5,6 8,4 10,4 11,7 12,7 14,3

110 5,5 9,0 9,8 9,9 11,9 13,9
130 5,0 7,9 8,8 9,8 10,8 13,8
150 4,3 7,9 9,8 10,1 10,1 13,9
170 5,3 8,3 10,3 10,5 10,5 13,5
190 4,5 8,3 9,8 10,1 10,1 12,9
210 4,2 7,8 9,7 9,9 9,9 12,4
230 4,5 7,1 9,3 10,8 9,6 11,7
250 4,3 7,6 9,8 10,5 10,5 12,0
270 3,9 7,9 10,3 10,9 11,8 11,5
290 4,0 7,1 8,9 9,2 9,7 10,9
310 3,8 6,9 9,8 10,6 10,7 11,0
330 4,2 7,5 9,8 10,0 10,9 10,8
350 4,3 7,3 9,0 9,3 9,9 10,9
370 3,9 7,7 9,5 10,0 10,6 11,0
440 4,7 8,4 10,8 10,8 10,8 10,4
450 3,2 7,9 9,8 9,6 9,9 10,8
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Documento número 220

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 26 de mayo de 1915.—106- y 57"

Resuelto:

El Presidente Provisional de la República ha dispuesto que se proceda a efec- [)_ 220 
luar los trabajos de dragado del canal de Puerto Cabello, a fin de darle la capacidad 
que determinan los estudios que ha venido practicando en ese puerto el Ingeniero 
Doctor Manuel Cipriano Pérez.

Eos trabajos se ejecutarán bajo la dirección de dicho Ingeniero, quien comuni
cará a este Despacho el presupuesto de gastos semanales para librar las órdenes co
rrespondientes.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Muelle de San Lorenzo (Lago de Maracaibo)

Documento número 221

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.651.—Caracas: 28 de mayo de 1915.— 
106" y 57"

Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores.

Su Despacho.

En virtud del contrato celebrado el 2 de enero de 1912, por el Ministro de Fo- 221 
mentó con el Doctor Rafael Max. Valladares y publicado en el número 11.502 de la 
Gaceta Oficial, contrato de que es cesionaria “The Caribbean Petroleum Company”, 
esta Compañía tiene derecho para construir los muelles necesarios a sus explotaciones 
petroleras; y se ha dirigido a este Despacho participándole su propósito de construir 
uno en el puerto de San Lorenzo del Lago de Maracaibo, Distrito Sucre, Estado Zu- 
lia, y ha acompañado a su participación un plano del muelle en proyecto.

Este Despacho ha hecho estudiar el plano y no le halla reparo; por lo cual le ha 
dado su aprobación.

Y tengo el honor de llevar el asunto a conocimiento de usted, a efecto de que 
enterado de él el ciudadano Presidente del Estado Zulia, por el autorizado órgano de 
usted, las autoridades locales no opongan obstáculo a la construcción del muelle en 
referencia.

Dios y Federación.

Luis Vélez.
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Documento número 222

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos.—Número 1.650.—Caracas: 28 de mayo de 1915.— 
106" y 57-’

Señor Luis J. Proctor, Representante de “The Caribbean Petroleum Company".

Presente.

D. 222 Se ha recibido la exposición de usted, fecha 17 del mes en curso, por medio de 
la cual participa a este Ministerio que “The Caribbean Petroleum Company” tiene el 
propósito de construir un muelle en el puerto de San Lorenzo en el Lago de Maracaibo, 
Distrito Sucre, Estado Zulia, y acompaña un plano del muelle proyectado: participa
ción que la Compañía hace en virtud del artículo 5" de su contrato con el Ejecutivo 
Federal fecha 2 de enero de 1912.

Este Ministerio aprueba el mencionado plano y autoriza a la Compañía para 
construir el muelle, dejando a salvo los derechos de tercero, y bajo la condición de 
que si en lo porvenir, las conveniencias de la navegación del Lago de Maracaibo re
quirieren que se modifique, la Compañía queda obligada a hacer a su costa la mo
dificación o modificaciones a que hubiere lugar.

' . I.5<
Dios y Federación.

Luis VÉLEZ.

Muelles de Cumaná y de Carúpano

INFORME DE THE CUMANA & CARUPANO PIER & TRAMWAY COMPANY.

Documento número 223

Caracas (Venezuela) : 7 de febrero de 1916.

Ciudadano Ministro de Obras Públieas.

Presente.

D. 223 T encinos el honor de remitir a usted las memorias descriptivas de nuestras
obras construidas en los puertos de Cumaná y de Carúpano, de acuerdo con los con
tratos celebrados con el Gobierno Nacional y de los cuales somos cesionarios. Las del 
primero de dichos puertos, se concluyeron en su totalidad hace ya algún tiempo, y 
fueron en su oportunidad recibidas y aprobadas por el Gobierno Nacional del mismo 
modo que las del Muelle de Carúpano. Las demás, relacionadas con este último puer
to, acaban de terminarse con el establecimiento y apertura al servicio público de la 
linca de tranvías eléctricos que une el Muelle con la Aduana y la ciudad. También se 
adjuntan los planos detallados de todas esas obras, y varias fotografías que ilustran 
lo más posible las memorias aludidas.

Hacemos constar al ciudadano Ministro, en nuestro carácter de Gerente General 
en Venezuela de The Cumaná & Carúpano Pier & Tramway Company, para los fines
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consiguientes, que, con la terminación de las obras del Tranvía Eléctrico de Carú- 
pano, que era lo único pendiente, quedan cumplidas a cabalidad todas las obliga
ciones que nos impone el contrato respectivo.

Con sentimientos de alta consideración somos de usted altos, ss. ss.,

The Cumaná & Carúpano Pier & Tramway Company.

C. Freeman.
, General Manager.

MUELLE DE CUMANA

Las pertenencias de la Compañía en este negociado comprenden, además de los 
derechos adquiridos en el contrato celebrado por el señor Miguel Alvarado Mendoza 
con el Gobierno Nacional el 3 de abril de 1906, del cual es cesionaria la Empresa, los 
siguientes bienes: el muelle, el faro, las oficinas y depósitos y los últiles y maquinarias 
para la descarga y trasporte.

El Muelle. -FA Muelle es de madera, de 251 metros de largo y 5,40 de ancho, con 
una cabeza o plataforma terminal de 15,60 metros en cuadro, techada en parte y pro
vista de escaleras, para comodidad del tráfico de pasajeros.

Los pilotes son todos de madera del país: vera, morado y guatacare, en su ma
yoría de osla última, porque, de los ensayos realizados hasta hoy, resulta que es la me
nos atacada por el “teredo” o “broma de mar”. Los pilotes están ligados entre sí por 
tirantes diagonales de acero, de 0,‘n025 de diámetro y 3,50 a 4,50 metros de largo.

La mansedumbre del puerto permitió hincarlos con un martinete flotante, con 
lo que se ahorraron los gastos de andamiaje. La maza del martinete pesaba 500 kilo
gramos y la altura de caída pocas veces excedió de 4 metros, aunque podía alcanzarse 
hasta 8 metros. Todos los pilotes se hincaron, en fondo de arena, hasta el rebota- 
miento de la maza. El promedio de hincadura fue de 3,50 metros, más o menos.

Se emplearon en toda la obra 550 pilotes, desde 4,50 metros hasta 11 de largo 
y de 0,m20 a 0,m30 de diámetro.

Las vigas longitudinales principales, las traviesas y el piso son de pitch-pinc 
americano; aquéllas de 0,m228 X 0,m152 de escuadría, éstas de 0,m152 X 0,m101, y el piso 
de tablones de 0,m30 de ancho y 0,m05 de espesor.

Toda la clavazón y la empernadura usadas fueron de hierro galvanizado.
Como en la extremidad libre del Muelle hay 5,20 metros de agua, a él atracan 

los vapores nacionales y los veleros que visitan nuestros puertos.
El Faro.—El faro está emplazado en la base del Muelle, a los 10° 27' 40" de 

latitud Norte y a los 2o 44' 8" de longitud Este (64° 11' 42" al Oeste de Greenwich).
Una torre cuadrangular de acero, sólidamente afianzada en cimientos de con

creto, con una base de 4 metros de lado y una altura de 21,20 metros, soporta, en su 
vértice, la caseta techada de la farola, convenientemente dispuesta, a fin de que la luz 
blanca de ésta, que brilla sin interrupción a 24 metros de altura sobre el mar, pueda 
verse desde todos los puntos del horizonte.

Las oficinas y depósitos.—Del área de terreno de 1.220 metros cuadrados, per
tenecientes a la Compañía, se reservaron, para jardines y futuros ensanches, 780 me
tros cuadrados; y sobre el resto se construyó el edificio destinado a depósitos y ofici
nas. Esencialmente está constituido por dos naves en su parte central, rodeadas de 
corredores exteriores.

El nivel del terreno, poco alzado sobre el mar en ese sitio, hubo que levantarlo 
con terraplenes contenidos por muros de concreto, sobre los cuales se construyó el 
edificio, que es de madera y cemento armado y techos de pizarra.
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A fin de asegurar una ventilación permanente y de hacer más fresco el ambien
te, las paredes no se llevaron hasta el techo, sino se dejó en contorno un espacio de 0,m75 
de ancho, cubierto con amplia malla de alambre galvanizado.

En parte de los corredores se dispusieron las habitaciones del Gerente y las de 
los empleados, y en el cuerpo central se distribuyeron el despacho del Gerente, el de
partamento de la Caja, el archivo, el amplio depósito de mercancías y el almacén del 
servicio de las lanchas, junto con el hangar de los wagones de carga.

Los jardines, cercados con barandas, contribuyen a darle un aspecto risueño al 
conjunto.

Maquinarias y útiles.—La Empresa tiene para el manejo y trasporte de la carga, 
fuera de los útiles de uso común, como cabrestantes, tornos de engranaje, tróculas y 
aparejos, cadenas, etc.

Una vía férrea de 1,07 metros de los almacenes de la Aduana a la plataforma 
terminal del muelle, con placa giratoria para desviar hacia el depósito de la Com
pañía.

Tres wagones de carga, con tara de 2.700 kilogramos cada uno.
Una grúa rodante capaz para 4 toneladas.
Dos lanchas para el servicio de pasajeros, con capacidad para quince personas, 

cada una.
Cuatro lanchas para el servicio de carga de 3 a 5 toneladas.

B. Milá de la Roca.

MUELLE DE CARUPANO 

Consideraciones generales
Al pensarse en el contrato de construcción del Muelle de Carúpano, fuimos de

signados para un estudio previo el Doctor B. Milá de la Roca y el suscrito, a efecto de 
que, después de investigaciones minuciosas, dictamináramos el sistema que a nues
tro juicio debería ser empleado para llevar a cabo una obra desde tanto tiempo pro
yectada, y cuya realización era perentoria, debido al desarrollo y aumento progresivo 
del movimiento general del puerto. Empezamos nuestros estudios por los sondeos de 
todas las zonas de la rada, cerciorándonos del fondo del mar en cada una de ellas, de 
la dirección de las corrientes, sus velocidades, vientos reinantes y de todas las demás 
investigaciones que nos podían ilustrar y servir de guía en el asunto que se nos enco
mendó. Para nuestra orientación nos fueron también muy útiles los trabajos practi
cados anteriormente en el puerto por la Compañía alemana de Azúfrales y por los 
señores Santos Erminy y G. Franco Golding. Nuestros estudios nos llevaron a reco
mendar a los interesados la adopción del sistema, generalizado en el mundo, de mue
lles de acero sobre pilotes del mismo material, llevando en su extremidad inferior, se
gún el terreno que tenga el fondo del mar, una rosca o una plataforma plana de hierro 
fundido. Las ventajas del sistema que recomendamos son bastante conocidas y han con
ducido a su generalización. En un puerto como el de Carúpano, de fuertes marejadas 
y abierto, los muelles de manipostería serían por demás costosísimos y nunca redi
tuarían parte alguna sobre el dinero invertido. Además, en muelles de la naturaleza 
del construido en Carúpano hay la facilidad de su prolongación y ensanche al ser 
necesarios, sin tener que variar el régimen del puerto, y esto con costo relativamente 
inferior al de cualquier otro sistema.

Estudios y construcción de la obra
Hechos los sondeos convenientes y por ellos estudiadas las profundidades, co

rrientes, clase de terrenos en el fondo del mar y espesor de éstos, procedimos al estudio
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y cálculo de la obra, sujetándonos a las necesidades presentes y futuras que, a nuestro 
juicio, el puerto requería; y a las prácticas y observaciones de los constructores de 
obras de la naturaleza de la que íbamos a emprender.

La longitud adoptada para la obra, de acuerdo con el contrato, fue de 250 me
tros, con un ancho general de 5,15 metros y con dos plataformas para carga y des
carga, cada una de 20 metros de largo y 15,15 metros de ancho; una situada a 145 me
tros de tierra y la otra al final de la obra, mar afuera, y ambas cubiertas por edificios de 
acero, techados con hierro galvanizado. La obra fué dividida en 50 tramos de 5 metros, 
en el sentido longitudinal de eje a eje de pilote, y de 4,50 metros, en el sentido transver
sal. La altura y el diámetro de los pilotes varían según la profundidad del mar; y su 
asiento en la tierra se realiza: en el terreno arenoso y blando por medio de roscas 
de fundición (Pl. I, Fig. 1); y en el rocalloso por bases planas, también de fundición 
(Pl. I, Fig. 2).

Los pilotes llevan en su parte superior capiteles de acero fundido, sobre los cua
les se asientan vigas transversales de acero en doble T de 15" X 6", que reciben la vi- 
guetería longitudinal en doble T, seis vigas, así: 2 de a 10" X 5", 2 de a 9" X 4" y 2 de 
a 8" X 4" del mismo material, que sostienen el maderamen del piso. El acero em
pleado en la obra es “Siemens-Martin”, de fabricación británica, y su calidad de acuer
do con los reglamentos para obras de esta naturaleza en Inglaterra.

Los cálculos de los pilotes y vigas se hicieron para una carga sobre el muelle 
de 2.000 kilogramos por metro cuadrado, teniendo además en consideración los fuertes 
sacudimientos del mar y los choques de las embarcaciones. La longitud y el diámetro 
de los pilotes son como sigue:

Descripción de los Pilotes.

Cantidad Marcas Diámetros Largos

6 Al 18'0”

28 A2 4V2” 20' 9”

8 A3 4V2” 23' 0”

6 A4 4V2” 24' 0"

42 B 5 ” 29' 1”

16 C W 31' 3”
2 D 6” 33' 0”

Cada uno de estos pilotes va hincado la longitud conveniente que se ve en el 
plano I, de acuerdo con la naturaleza del terreno y con su situación. Para calcular
los nos servimos de las Tablas de las casas constructoras y de fórmulas de autores 
de reconocida competencia, así como también para el cálculo de las roscas y de las vi
gas. Los pilotes van unidos también entre si por vigas longitudinales y transversales 
de 5" X 3", situadas 2 metros y 3,15 metros más abajo de la plataforma del piso, se
gún la distancia del muro de arranque y la profundidad del mar. Les sirven de 
arriostramicnto en sentidos longitudinal y transversal varillas de acero de una pul
gada de diámetro con tornillos de tensión que traban en todas direcciones la obra. Ade
más, en la parte inferior de las vigas longitudinales en doble T, que soportan el ma
deramen del piso, va una trabazón de acero formada por platinas diagonales de 
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2" X atornilladas a la viguetéría longitudinal en doble T. Sobre estas vigas lon
gitudinales en doble T van atornillados largueros de madera de 4" X 4", en los cuales 
se clavan las planchas transversales de madera de 4 pulgadas de espesor que forman 
el piso. Para este piso se han empleado maderas de corazón de vera, duróte, quiebra
hacha y de pitch-pine. A lo largo del muelle va una vía férrea de 3' 6" de ancho entre rie
les sobre la cual corren los wagones y las grúas que hacen el servicio de carga y des
carga. Estas grúas movibles son dos, de 5 toneladas de capacidad cada una, y en bre
ve quedará instalada una fija, eléctrica, de 10 toneladas.

En cada una de las plataformas hay dos espaciosas escaleras para el servicio 
de pasajeros, las que se utilizan cómoda y ventajosamente. (Planos 1 y II).

En los sitios donde se efectúa, a lo largo del muelle y en las plataformas, la 
carga y descarga, van defensas de madera a las que se arriman los alijos para efec
tuar sus operaciones. Todos estos detalles están ilustrados en los planos y fotografías 
adjuntos. La construcción general de la estructura metálica se confió a la casa inglesa 
The Harbour & Dock Supply C°, de Londres, la que cumplió a cabalidad su contrato.

Hecha la descripción de la obra en sentido general, es conveniente explicar la 
manera como se realizó la construcción e instalación en el terreno; asunto por de
más interesante para los profesionales, toda vez que ésta es la primera obra de esta 
naturaleza que se ha construido en el país; y de las enseñanzas prácticas en ella obte
nidas pueden sacarse conclusiones ventajosas para la práctica profesional del inge
niero. Para dar comienzo al montaje de la estructura metálica se procedió a la cons
trucción del muro de arranque, que es de concreto, de las dimensiones y formas que 
detalladamente se indican en el plano I.

Esto se realizó sin inconveniente alguno, pero siempre teniendo el mayor cui
dado de que el muro en cuestión reposara sobre buenos y sólidos fundamentos.

La hinca de los pilotes, operación la más difícil e importante en esta clase de 
construcciones, la efectué valiéndome de un andamio triangular y de un cabrestante 
que se arreglan de la manera como se ve en los planos III y III A, procurando darle 
siempre la situación exacta y sólidamente requerida, toda vez que el oficio de este 
andamio es el de asegurar y situar cada pilote en el lugar adecuado, de tal manera 
que no haya desviación apreciable en ningún sentido, y que queden además tan firme
mente acomodados el andamio y el pilote, que los esfuerzos que se hacen para la hinca 
del último no los hagan cambiar de posición en absoluto. Acomodado el andamio, la 
hinca se efectúa para los pilotes que llevan rosca en su extremidad inferior de la ma
nera siguiente: el pilote se arma con su rosca y, por medio de una grúa movible espe
cial para esta clase de construcciones, se coloca en su correspondiente sitio asentan
do la punta de la rosca en el fondo y acomodando el pilote de modo que pueda 
girar en el sitio en que se acomoda el andamio; luego, con la misma grúa, se coloca 
el cabrestante en el pilote, se asegura con cilindros de presión y cuñas y, por medio 
de una cabria, se practica la hinca utilizando el número de hombres necesarios para 
la arrolladura del cable, según el grado de dureza del suelo. La hinca se continúa 
hasta que se encuentre terreno bastante compacto y sea imposible llevar la rosca a 
mayor profundidad. En los pilotes de rosca para este muelle, la hinca mínima lué de 
diez pies y la máxima de catorce pies, siete pulgadas; profundidades éstas demasia
do suficientes en esta clase de obras si el terreno es como el de Carúpano. En las 
partes donde el fondo del mar era de roca, se usaron las bases planas que se diseñan 
en el plano I, fig. 2, cuyos asientos en la roca se hacen por medio de la perforadora 
mostrada en el plano IV, que funciona de la manera siguiente:

Colocado el tubo guía en el sitio en que va a hincarse el pilote por medio del 
andamio adecuado, se instala la torre metálica sobre este andamio de modo que la
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tangente vertical exterior de la polea que va en su vértice, coincida con el eje del 
tubo guia, que será el eje del pilote y, luego, se procede a la perforación de la roca. 
Esta operación se realiza así: Por medio de la cabria se eleva el taladro de percusión 
y, al estar en la máxima altura, se deja caer y en su descenso llega al fondo por me
dio del tubo guía, y allí rompe la roca. Esta operación se repite multitud de veces, de 
modo que el filo del taladro caiga, según las diferentes direcciones del diámetro del 
círculo que forma el asiento del tubo guía en el terreno; luego que se baya logrado 
disgregar la roca, se emplea una polca especial para sacar los fragmentos de ella; y, 
hecho oslo, se continúa la misma operación hasta que se obtenga la profundidad que 
se desea.

Hecho el hueco en la roca a la profundidad conveniente, se sitúa en él el pilote 
llevando su plataforma plana atornillada en su extremo inferior. Los sobrantes que 
tengan los pilotes después de hincados se recortan por cortadores en frío.

En el curso general de los trabajos de construcción de este muelle tuve grandes 
dificultades que vencer, debido a la ninguna práctica del personal en esta clase de 
trabajos y a la escasez de los elementos necesarios para resolver a diario multitud de 
problemas que inevitablemente se presentan. Hubo el caso muy frecuente de que 
la dureza de la roca en el fondo del mar era tal, que en la hinca de un solo pilote se 
emplearon veinte días. Esto producía, como es lógico, la total paralización de los 
trabajos en general, pero sin ninguna disminución de los gastos. Calculo que en cada 
uno de estos casos no se gastaron en la hinca de un pilote menos de tres mil bolívares. 
En los pilotes de rosca, cuando acaecía la rotura de una de ellas o se tropezaba en su 
hinca con piedras aisladas grandes a cierta profundidad del terreno, las dificulta
des, los gastos y el tiempo consumido eran casi iguales al caso en que la hinca se 
hacía por medio de la perforación de la roca; y, para realizar la operación, era me
nester extraer la rosca quebrada o las piedras, empleando para ello buzos con apara
tos especiales.

Con los anteriores detalles, con los planos y fotografías ya se pueden los lec
tores dar cuenta exacta de la magnitud de la obra, de lo costoso de su construcción y 
de las dificultades que fué necesario vencer.

La superficie del muelle es de 1.349 metros cuadrados, extensión capaz para un 
puerto cuyo movimiento sea grandemente superior al de Carúpano.

Muelle auxiliar

La Compañía posee además un muelle auxiliar de madera de 64 metros de 
largo y de 11 y 50 metros de ancho, cubierto en toda su parte más ancha por un edi
ficio de madera con techo de hierro galvanizado. En el extremo de este muelle, ha
cia el mar, hay instalada una grúa fija de tres toneladas, que se emplea con las otras 
en la carga y descarga y que reporta ventajas a la Empresa, pues este muelle se 
utiliza para los desembarques de carbón y otras materias que generalmente se depo
sitan en él durante algunos días. Esta obra fué construida por la Municipalidad de 
Carúpano, quien la vendió al señor G. Franco Golding, y éste a la Compañía Anónima 
Muelles de Puerto Sucre y Carúpano, de quien la hubo, también por compra, The 
Cumaná & Carúpano Picr & Tramway Company. Los planos y fotografías que se 
acompañan dan una perfecta y detallada idea de esta obra, que con frecuencia se usa 
con ventaja, pues ayuda a acelerar el movimiento de carga y descarga del puerto. 
Este muelle está situado al Este del de acero y dista de él 11 metros.

Almacén de mercancías

La Compañía es propietaria de un espacioso almacén, el cual se emplea 
en depositar los productos que se van a embarcar, y en mantener en él los efectos de
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importación que deja la Aduana. Esta obra es de acero y cemento armado, cubierta 
de hierro galvanizado. Sus dimensiones son: 67 metros de largo por 15 metros de an
cho, con un total de superficie utilizable cubierta de 900 metros cuadrados. Hay ade
más en él dos departamentos para el servicio de la Gerencia; y por su centro va una 
línea férrea de tres pies seis pulgadas de ancho entre rieles para el servicio de los 
wagones que conducen las mercaderías al muelle. Este almacén tiene además una 
romana a nivel del piso para pesar hasta cuatro toneladas, y una grúa portátil de 
almacén.

Almacén de depósito de materiales

La Compañía posee una casa construida de cemento y techada de tejas del mis
mo material, de 21 metros de largo y 12 metros de ancho, que usa para almacén y 
depósito de sus materiales y enseres, para la reparación de sus obras y para las sus
tancias todas que emplea en el funcionamiento de sus diversas instalaciones.

Faro de Carúpano

El faro de Carúpano está situado en un promontorio algo avanzado hacia el 
mar, que separa el puerto de la ensenada de Hernán Vásqucz. La altura de este pro
montorio es de 32 metros 40 centímetros sobre el nivel del mar y se levanta de repente 
desde su orilla con una inclinación de 62 grados, aproximadamente, sobre el hori
zonte, por lo que se puede deducir que el promontorio es casi todo de piedra. Sobre 
este bloque se levanta una torre de acero en forma de pirámide cuadrangular, divi
dida en 10 tramos de diversas alturas, formados por vigas de acero en L en el sen
tido vertical; y en L y planas, en los sentidos horizontal y transversal, que constitu
yen de este modo la trabazón de la obra en todas direcciones. La base inferior de 
esta torre es un cuadrado de 6,30 metros por lado y su altura es de 32 metros sobre el 
suelo, rematando en su parte superior en una plataforma, en la que va la farola o apa
rato destinado a producir los intermitentes destellos luminosos. Próxima a la torre 
hay una casilla de 6 metros de largo por 3,35 metros de ancho y 3,80 metros de alto, 
de tapias, cubierta de hierro galvanizado, destinada a depositar los enseres del faro 
y efectos para el uso del encargado. Este aparato es lo que en la nomenclatura britá
nica se llama un faro de ocultaciones de cuarto orden, cuya construcción ha sido 
realizada por Chance Brothers, de Birmingham. Véase el plano adjunto marcado con 
el número V.

La característica de este faro, publicada en la Gaceta Oficial de Caracas, es 
como sigue: 10 segundos de luz y cinco segundos de eclipse.

La luz que se emplea es eléctrica, de gran potencia, pero hay las lámparas de pe
tróleo adecuadas para el caso de cualquiera interrupción. Los destellos luminosos 
intermitentes de este faro se distinguen a una distancia de 25 millas del puerto.

Planta eléctrica de Carúpano

Resuelto por la Compañía el cambio de tracción de vapor, a que se refiere su 
contrato sobre tranvía, por la tracción eléctrica, y aprobado esto por el Gobierno Na
cional, y hecho además por ella un contrato con el Concejo Municipal de Carúpano 
sobre luz y fuerza eléctricas, procedí, de orden del Gerente General, señor Charles 
Freeman, al estudio de la planta eléctrica, que se debía instalar a fin de llenar las 
necesidades de los servicios que la Compañía se había obligado a establecer y que 
son los siguientes:
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Luz eléctrica pública;
Luz eléctrica privada;
Fuerza eléctrica para las varias industrias;
Tranvía eléctrico para pasajeros y carga; y el
Servicio de las obras del puerto.
El estudio minucioso de lodos estos servicios me condujo a obtener el número 

de caballos de fuerza necesarios, aumentándolos convenientemente para futuros cu
sa ncíies que dentro de algún tiempo es seguro los habrá.

Conocida la potencia de la planta en caballos, hice el estudio de las máquinas 
propias jiara producirla y, después de investigaciones múltiples, recomendé la adop
ción de motores de gas pobre como los más convenientes por ser muy económicos, 
por ser conocido su manejo ya de muchos de nuestros obreros y por lo seguro y lo 
exacto de su funcionamiento. Los resultados han correspondido a mis recomenda
ciones. Se han instalado dos de estos motores, construidos por la casa de Crossley Bros 
Ltd, de Manchester, cada uno de 120 caballos, con sus correspondientes gasómetros, 
dispuestos do manera que cada máquina trabaja con cualquiera de ellos. Cada una de 
estas máquinas acciona por trasmisión de correa, un dinamo de corriente trifásica, de 
80 kilovoltampcrcs, 2.400 voltios y 60 ciclos; y otro de corriente continua, de 80 ki- 
lowatls, 600 voltios y 133 amperes. El primero de estos dinamos se emplea para la pro
ducción de corriente para la luz y fuerza y el segundo para la del tranvía, además de 
los otros servicios mencionados. Adjuntas a estas máquinas van los tableros adecua
dos, para-rayos, etc., y una máquina do gasolina para comprimir en sus depósitos el 
aire que se usa para poner en marcha las máquinas de gas. Para la alimentación de 
los gasómetros y el enfriamiento de las máquinas se emplea el agua renovada cons
tante y permanentemente de dos grandes depósitos de acero, instalados sobre los ga
sómetros. El consumo de carbón antracita en estas máquinas es de 380 gramos por 
caballo y hora; gasto éste exiguo por demás, y que justifica el uso tan generalizado de 
esta clase de motores.

El edificio en que estas máquinas están instaladas es elegante, cómodo, espa
cioso y sólido; está situado en todo el frente del muelle, a una distancia del muro de 
arranque de 40 metros, y al lado Oeste de la Aduana, en un terreno cedido a la Com
pañía por el Gobierno Nacional de acuerdo con su contrato. Este terreno encierra un 
arca de 025 metros cuadrados, y el edificio en cuestión es de 15 metros de ancho y de 
31,75 metros de largo; se compone de un salón grande de 21 metros por 15 metros y de 
6 metros de alto, en el cual están instaladas las máquinas de gas, dinamos, tableros, 
para-rayos, máquinas de gasolina, compresores y depósitos de aire; hay además una 
potente grúa de siete toneladas que corre a lo largo del salón mencionado y se em
plea con la mayor facilidad y ventaja en el manejo de las grandes y pesadas máqui
nas en él instaladas. Contiguo a este salón y dividido por un fuerte muro de concreto 
hay otro local de 16 por 10,75 por 6 metros de alto, cubierto por una tortísima azotea 
de acero y cemento armado, debajo de la cual están instalados los gasómetros produc
tores del gas; y sobre la azotea aludida están dos estanques de acero para el depósito 
de 25.000 litros de agua, cada uno, que llenan a cabalidad las necesidades de la planta. 
El agua para este servicio es abundante y permanente, día y noche, y es suministrada 
por la Compañía del Acueducto de la ciudad en la cantidad de 86.400 litros durante 
cada 24 horas. La cañería conductora, que es de 379 metros de largo y una pulgada de 
diámetro, es propiedad de The Cumaná & Carúpano Pier & Tramway Company.

1 auto en el salón de las máquinas como en el de los gasómetros hay un sitio dis
puesto con sus cimientos ya construidos para una maquina adicional con su gasóme
tro, la que se instalará al requerirlo el aumento del servicio. En la azotea está previsto
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el lugar para la erección de otro estanque, y a ella da acceso una fuerte escalera de 
acero con peldaños de madera.

Al lado del edificio de la planta hay un departamento que sirve para depósito de 
materiales eléctricos, carbón, enseres de la planta y para las necesidades de los em
pleados. Los planos VI y VII y las fotografías que se acompañan, unidos a la descrip
ción anterior, dan una idea completa de la obra.

Distribución de la luz

Conocido el número de focos para el alumbrado público, su potencia lumínica, 
su situación y el probable del alumbrado particular, me fué muy fácil hacer la distri
bución de la luz en la ciudad y, al calcular los alambres, tuve muy en cuenta los au
mentos futuros. Así es que los conductores son más que suficientes para dar paso a 
una corriente capaz de alimentar doble cantidad de focos que los que están instala
dos hoy.

De la planta hacia el Oeste, a lo largo de la calle Independencia, salen seis 
alambres conductores, B & S N? 8, con triple aislamiento; tres para la luz y tres para 
la fuerza. Por estos alambres circula la corriente alterna primaria del generador do 
80 kilovoltampcrcs, 2.400 voltios y 60 ciclos, la cual se transforma en las esquinas y 
demás sitios convenientes a 110 voltios para alimentar a esta tensión las lámparas de 
los alumbrados público y particular. De cada una de las esquinas de la calle Inde
pendencia nombrada, hacia el Norte y el Sur, salen lincas de baja tensión que, de los 
transformadores, alimentan a 110 voltios las lámparas del alumbrado público y pri
vado de estas calles transversales. Cuando estas calles son de alguna extensión, se 
sacan de la esquina correspondiente en la calle Independencia líneas primarias a 2.400 
voltios, que llevan la corriente a este voltaje al sitio conveniente, donde se transfor
ma a 110 voltios para ser usada en el servicio corriente. Las lámparas del alumbrado 
público son por una parte de arco voltaico de 6 amperes y por otra parte incandes
centes de filamento metálico de 100 y 200 bujías; las del alumbrado particular son 
todas de filamento metálico. Todas las líneas están aisladas de manera muy completa 
y van sobre elegantes postes de hierro y algunos de cemento armado.

Fuerza eléctrica

El excedente de fuerza, hechos los servicios de luz, tranvía y puerto, se emplea 
en alimentar varias industrias. Este excedente sube a 130 caballos; 70 producidos por 
la corriente continua y 60 por la alterna. Esta fuerza se utiliza por medio de motores 
de corriente continua de 500 voltios, instalados en el circuito del tranvía; y por otros 
trifásicos, instalados en el circuito especial para esta fuerza. La corriente general de 
este circuito de 2.400 voltios y 60 ciclos, se baja, por medio de transformadores ade
cuados, del voltaje anotado a 220 voltios; ya esta tensión se emplea cómoda y sencilla
mente.

La utilización de toda esta fuerza produce a la Compañía rendimientos que po
sibilitan el servicio de la luz a precios sumamente bajos; y, agregado a esto la bondad 
de la luz, se comprende el éxito hasta la fecha alcanzado.

Trun vías eléctricos

Esta es una de las obras de mayor importancia de las varias que la Compañía 
ha construido y explota en Carúpano; pues ella contribuye de modo eficacísimo a cam
biar la faz de indiferencia que se nota en los pueblos donde el tráfico es difícil y pe
sado, debido a lo malo de las vías de comunicación y a los rigores del clima.

El servicio del tranvía se hace a lo largo de la calle Independencia, entre el 
muelle y el extremo Oeste de la ciudad, en un trayecto de 2.400 metros, y es cómodo,
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rápido y económico para el público. La vía es de un ancho entre rieles de tres pies 
seis pulgadas, y los carros eléctricos que la recorren son del tipo que con tan buenos 
resultados se ha venido usando en Caracas. Su capacidad es de 40 pasajeros y cada 
uno de ellos lleva dos motores eléctricos de corriente continua tipo G E-60 y de 27 
caballos de fuerza cada uno, que pueden dar al carro una velocidad de 26 millas por 
hora en linca horizontal.

En la línea se han empleado rieles de 40 libras por yarda y en piezas de 30 pies 
de largo cada una, unidas entre si por eclisas angulares de 16,10 libras de peso el par. 
Los rieles descansan sobre traviesas de madera de corazón, vera, duróte, etc., de 6 
pies de largo por 7" X 5" de escuadría, espaciadas de dos en dos pies de centro a cen
tro, y están asegurados con clavos adecuados de 5" X Vz" ■ Además están unidos en
tre sí eléctricamente por uniones longitudinales y transversales de cobre.

De la linca principal salen ramales que van a los almacenes a dejar y tomar la 
carga de importación y exportación por medio de wagones a propósito, remolcados 
por cualquiera de los carros eléctricos. Estos ramales tienen una longitud de 570 me
tros.

La linca aérea, al igual de la terrestre, es de construcción muy sustancial com
puesta de un alambre de cobre de sección número 0, acanalado y sostenido por postes 
de acero cilindricos de 27 pies de altura y de dos secciones de 5 y de 4 pulgadas de diá
metro con un enterramiento de 5 pies en concreto de 1 X 5 X 12. Las repisas o 
brazos transversales para soportar el alambre del trolley son unos dobles y otros senci
llos, según el fin que deban llenar y compuestos de tubos horizontales e inclinados de 
dos pulgadas de diámetro, unidos a los postes por abrazaderas atornilladas y varillas 
sólidas de hierro de %" de diámetro y de largos diversos de acuerdo con la longitud 
de las repisas.

La linea principal tiene 11 desvíos, suficientes para todas las necesidades del 
tráfico. Para ganar el nivel de la calle de la Aduana al salir del muelle, se ha cons
truido un viaducto de 26,70 metros de largo sobre pilas de manipostería, con lo que 
se facilita el tráfico de una manera notable.

Edificio para la estación del tranvía, aserradero y taller mecánico

En el frente del puerto y entre las calles Independencia y Santa Rosa, la Com
pañía ha construido un espacioso, cómodo y elegante edificio de acero y cemento ar
mado cubierto con tejas de cemento, para los servicios indicados. El terreno que 
ocupa es de un área de 1.736 metros cuadrados y la superficie cubierta es de 770 
metros cuadrados. Fué cedido a la Compañía parte por el Gobierno Nacional, y el 
resto comprado a particulares. La parte cedida por el Gobierno Nacional del edificio 
en cuestión la ocupa el depósito de los carros eléctricos, provisto de los fosos necesa
rios para limpiar la parte inferior de los carros y para dar acceso a la maquinaria 
eléctrica de los mismos. En los departamentos restantes están instaladas las máqui
nas del taller mecánico y del aserradero, cuya descripción se da a continuación.

El taller para trabajos de madera consiste de:
Una sierra de banda horizontal, para aserrar trozas hasta de 26 pies de largo 

y 3 pies de diámetro.
Una acepilladora para acepillar maderas hasta de 24 pulgadas de ancho por 8 

pulgadas de espesor.
Una molduradora y machihemhradora.
Una máquina listoneadora con sierra de 16 pulgadas de diámetro.
Un torno para tornear piezas hasta de 0,in35 de diámetro y 2,50 metros de largo. 
Una escopleadora.
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Una máquina automática para amolar sierras.
Una máquina automática para amolar cuchillas.
Todos los accesorios necesarios para esta clase de instalaciones.
El taller mecánico y de reparaciones se compone de:
Un torno mecánico.
Un cepillo.
Una fresadora vertical y horizontal.
Dos taladros, uno mecánico y otro de mano.
Una máquina para hacer tornillos y tuercas.
Un cortador para hierros L, T y redondo.
Un cortador para platinas.
Una sierra mecánica para cortar en frío.
Una fundición de crisoles de una capacidad máxima de 100 kilos.
Yunques, fraguas, etc., y todos los elementos necesarios para esta clase de esta

blecimientos.
Toda esta maquinaria está instalada de un modo sustancial y cómodo y es mo

vida por dos motores eléctricos de corriente alterna y continua de 30 caballos de tuer
za cada uno, que se alternan en el servicio según las horas del trabajo.

La Compañía explota con buenos resultados estos talleres para su propio uso 
y para el del público.

El aserradero surte varios establecimientos de cajas para cerveza, jabón, etc., 
y de maderas de construcción a condiciones más ventajosas que las que anteriormen
te obtenían. El taller mecánico hace todas las reparaciones y trabajos del ramo para 
la Empresa y está también al servicio del público, lo que significa para ambos una gran 
comodidad y utilidad.

El plano VIII es un plano general déla población de Carúpano, en el cual están 
marcadas las diversas instalaciones de la Compañía.

Eneas Iturbe.
Ingeniero.
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Casa Amarilla

Documento número 224

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé- 224 
dase a la ejecución de la reparación de los techos del local que ocupa la Jefatura Civil 
de Catedral (Casa Amarilla). Este trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Ji
ménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán 
por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con 
los gastos que ocasione.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 225

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba [) 225 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de ochocientos setenta bolívares (B 870), in
vertidos en los trabajos de reparación de los techos del local que ocupa la Jefatura 
Civil de Catedral (Casa Amarilla), en virtud de la Resolución dictada por este Des
pacho con fecha 6 de mayo del corriente año.
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Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 226

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de julio de 1915.—106- y 579

Resuelto:

D 226 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé
dase a ejecutar las reparaciones que requieren los techos de la Casa Amarilla, de esta 
ciudad. Los referidos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 227

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 227 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de diez mil ochocientos noventa y un bolí
vares (B 10.891), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones de los te
chos de la Casa Amarilla, de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al efecto 
por este Despacho con fecha l9 de julio del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 228

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q, 228 
a ejecutar las instalaciones sanitarias que necesita el local que ocupa la Oficina de la 
Agencia de Expendio Principal de Estampillas (Casa Amarilla), de esta ciudad.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge- 
ral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio, y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 229

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106- y 57-’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 229 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de cuatrocientos bolívares (R 400), 
invertidos en los trabajos ejecutados en el local que ocupa la Oficina de la Agencia 
de Expendio Principal de Estampillas (Casa Amarilla) de esta ciudad, en virtud de la 
Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 9 de setiembre del corrien
te año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 230

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 11 de octubre de 1915.—106-’ y 57y

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 230 
a la reparación de los siete servicios sanitarios del edificio de la Casa Amarilla, y a la 
recorrida general de los techos del mismo edificio.
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge- 
ral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio, y de conformidad con el adelanto de los trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

D. 231

D. 232

D. 233

Documento número 231

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente. Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldo de tres oficiales ocupados en la presente semana en el en
venenamiento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 232

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 29 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sustancias ve
nenosas y jornales de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el envenena
miento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 233

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—-Caracas: 4 de noviembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
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puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sustancias ve
nenosas y jornales de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el envenena
miento de las maderas de los tedios de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 234

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones—Caracas: 25 de noviembre de 1915.—1069 y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba Q, 234 
la erogación de ciento setenta y ocho bolívares (B 178), para el pago del valor de sus
tancias venenosas y del sueldo de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 235

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de diciembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 235 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de trescientos ochenta y ocho bolívares 
(B 388), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparación de los servicios sa
nitarios y a la recorrida general de los techos del edificio de la Casa Amarilla, en vir
tud de la Resolución dictada el 11 de octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Palacio Federal

Salón Elíptico

Documento número 236

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.-—Caracas: 6 de mayo de 1915.—106° y 579

Resuelto:

D. 236 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de las reparaciones que requiere el techo de zinc de la cúpula del Pala
cio Federal. Este trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio, de conformidad con el gasto que ocasione.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 237

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 237 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de doscientos cuarenta bolívares (R 240), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de reparación del techo de zinc de la cúpula 
del Palacio Federal, en virtud de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 6 
del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 238

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 27 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 238 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las reparaciones que requiere uno de los arcos de madera del Salón Elíp
tico, en el Palacio Federal, y a suprimir las goteras que han dañado el referido arco.
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 239

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de diciembre de 1915.—106- y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 239 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldos de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 240

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba Q. 240 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldos de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 241

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de diciembre de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba Q 241 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
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puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldos de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 242

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 242 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos cinco bolívares (B 405), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de reparaciones en uno de los arcos de madera del Salón Elíptico, en vir
tud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 27 de octubre del 
corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 243

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de diciembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capitulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldos de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 244

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 244 
ha la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldos de dos oficiales, ocupados en la presente semana en el en
venenamiento de las maderas de los techosdel Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Ministerio de Relaciones Interiores

Documento número 245

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 245 
ba la erogación de cuatrocientos noventa y ocho bolívares (B 498), a que alcanza el 
presupuesto presentado a este Ministerio por el maestro S. Velazco González para la 
ejecución de varios trabajos de saneamiento en el departamento que ocupan los ex
cusados del Ministerio de Relaciones Interiores. Dichos trabajos estarán a cargo del 
mismo autor del presupuesto y su valor se pagará por la Tesorería Nacional, previa 
orden de este Despacho y con cargo al Capítulo IV de este Departamento.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 246

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 29 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 246 
a construir, en el edificio que ocupa el Ministerio de Relaciones Interiores, siete mar
quesinas y verificar una recorrida en los techos y azoteas.
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con la ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 247

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de agosto de 1915.—1069 y®79

Resuelto:

D. 247 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho, con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ochocientos cincuenta bolívares 
(B 850), invertidos en la ejecución de los trabajos de colocación de siete marquesi
nas y recorrida de los techos y azoteas del departamento que ocupa el Ministerio de 
Relaciones Interiores, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho 
con fecha 29 de julio del corriente año. f

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y los pagos se hicieron por la Tesorería Na
cional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Corte Federal y de Casación

Documento número 248

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 248 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a poner piso de mosaico en sustitución del que existe de madera en la pieza que ocu
pará el Archivo de la Corte Federal y de Casación. Este trabajo estará a cargo del 
Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, 
y el pago se hará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio, de con
formidad con el gasto que ocasione.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 249

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 249 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil doscientos veinte bolívares 
(B 2.220), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparación del piso de la pieza 
que ocupa el Archivo de la Corte Federal y de Casación, en virtud de la Resolución 
dictada al efecto por este Despacho con fecha 18 de mayo del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Capitolio Federal

Documento número 250

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de abril de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 250 
ha la erogación de doscientos treinta y dos bolívares (B 232), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de repa
raciones ejecutadas en los techos de vidrio de los departamentos que ocupan las Cá
maras Legislativas en el Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véléz.

Documento número 251

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q 251 
a reparar y reforzar los pisos de madera de las tribunas superiores de las Cámaras
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Legislativas. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jimé
nez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la 
Tesorería Nacional, previas órdenes de osle Ministerio y de conformidad con el gasto 
que ocasionen.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 252

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de junio de 1915.—106- y 57-

Resuelto:

D. 252 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho, con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de mil cuatrocientos veinte y ocho bo
lívares con cincuenta céntimos (B 1.428,50), invertidos en la ejecución de los trabajos 
de reparación y refuerzo de las tribunas superiores de las Cámaras Legislativas, en vir
tud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 19 del corriente 
mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez,

Palacio de Miradores

Documento número 253

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de marzo de 1915.—105° y 56"

Resuello:

D„ 253 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento diez y seis bolívares cincuenta céntimos (B 116,50), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago de jornales de dos oficiales ocupados en la presente semana en el envenenamiento 
de los techos del Palacio de Miraflores y del valor de carbolina comprada para esc fin.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.
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Documento número 254

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de junio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba D, 254 
la erogación de ciento doce bolívares (B 112), para el pago do los gastos ocasionados 
en la presente semana por el envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio 
de Miraflorcs.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 255

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de junio de 1915.—106° y 579

Resuelto:
n QRRPor disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba ¿ 

la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), para el pago de los gastos ocasionados 
en la presente semana por el envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio 
de Miraflores.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 250

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de agosto de 1915.—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 0. 256 
la erogación de ciento siete bolívares (B 107), con cargo al Capítulo IV del Presupues
to del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de carbolina y 
del sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el envenenamiento de 
las maderas de los techos del Palacio de Miraflorcs.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 257

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 257 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de mil seiscientos noventa y dos bolívares con ochenta y dos céntimos 
(B 1.692,82), a que alcanza el valor de los trabajos de modificación y de nuevas insta
laciones en el servicio de agua del Palacio de Miraflorcs, ejecutados por la Superinten
dencia de las Aguas de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Museo Boliviano

Documento número 258

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 258 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédasc 
a las reparaciones que requieren el plafón, techo y canales del edificio que ocupa el 
Museo Boliviano. Los trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hará por la Tesore
ría Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el gasto que 
ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 259

Est dos Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas :16 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de seiscientos cuarenta y dos bolívares 
(B 642), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en el Museo Boli
viano, en virtud de la Resolución dictada al electo por este Despacho, con techa 8 de 
junio del corriente año.
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Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge- 
ral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Edificio del Ministerio de Hacienda

Documento número 260

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de agosto de 1915.-—106° y 57°

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q 260 
a hacer la instalación de un servicio de agua y un lavabo en el Departamento del La
boratorio del Ministerio de Hacienda.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 261

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de agosto de 1915.—106- y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D„ 261 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ochocientos bolívares (R 800), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de instalación de un servicio de agua y un 
lavabo en el Departamento del Laboratorio del Ministerio de Hacienda.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 262

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—106" y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las reparaciones necesarias en los pisos de mosaico del Ministerio de Ha
cienda.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 263

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de noviembre de 1915.—106*  y 57*

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la ¡República, procédase 
a la reparación y reconstrucción de los cielos-rasos en varios salones del Ministerio de 

Hacienda. t 1 ,
Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 

General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 

mismos.
Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis VÉLEZ.

Documento número 264

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106’y 57’

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 
ba la erogación de quinientos cuarenta bolívares (B 540), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de reparación y reconstrucción de los cielos-rasos en vanos salones del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de la Resolución dictada al electo por este I espa- 
cho con fecha 12 del mes próximo pasado.
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Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 265

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106° y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 265 
ha la erogación de doscientos cincuenta y cuatro bolívares (B 254), invertidos en la 
ejecución de los trabajos de reparaciones necesarias en los pisos de mosaicos del Mi
nisterio de Hacienda, en virtud de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 
21 de octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Ministerio de Obras Públicas

Documento número 266

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 266 
birla erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a cuenta de traba
jos de carpintería que se ejecutan en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 267

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 4 de junio de 1915.- 106- y 57°

Resuelto:

D. 267 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta y seis bolívares (B 146), con cargo al Capitulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a cuenta 
de trabajos de carpintería que se ejecutan en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 268

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de julio de 1915.—1069 y 57°

Resuello:

E. 268 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos treinta y seis bolívares (B 436), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
señor Fulgencio Mambié, de esta capital, del valor de cortinas que van a ser coloca
das en el corredor del Este en la parte superior del edificio que ocupa este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 269

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de setiembre de 1915.- 106■’ y 579

Resuelto:

F. 269 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de los trabajos de reparaciones menores en el interior del edificio que 
ocupa el Ministerio de Obras Públicas.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 270

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 270 
ba la erogación de ciento setenta y tres bolívares (B 173), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de reparaciones menores en el interior del edificio del Ministerio de Obras 
Públicas, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 20 
de setiembre próximo pasado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con la ejecución de la obra.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véiez.

Edificio del Ministerio de Fomento

Documento número 271

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 17 de agosto de 1915.-—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase D, 271 
a la reconstrucción de los cielos-rasos en tres de los salones del Ministerio de Fo
mento.

Dicho trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene
ral de los traba jos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, pre
vias órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 272

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 20 de agosto de 1915.—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 272 
ba el gasto hecho, con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de setecientos veinte bolívares (B 720), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de reconstrucción de los ciclos-rasos, en tres 
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de los salones del Ministerio de Fomento, en virtud de la Resolución dictada al efecto 
por este Despacho, con fecha 17 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Imprenta Nacional

Documento número 273

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de abril de 1915.—106" y 57°

Resuelto:

D. 273 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la reparación de los techos y piso de concreto del salón de fotograbado en el depar
tamento que ocupa la Imprenta Nacional. Este trabajo estará a cargo del Ingeniero 
Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto 
que ocasione se pagará por la Tesorería Nacional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 274

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de julio de 1915.—106" y 579

Resuelto:

D. 274 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la reparación y pintura de los cuatro salones principales y de los servicios sanita
rios del edificio que ocupa la Imprenta Nacional. Dichos trabajos estarán a cargo del 
Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, 
y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de 
conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 275

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 12 de agosto de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 275 
a colocar pisos de mosaico en dos de los salones del local de la Imprenta Nacional, piso 
de cemento en otro, y a la construcción de un techo en el departamento de fotogra
bado del mismo local.

Los trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 276

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—106° y 57<?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- 276 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de doscientos cincuenta y cinco bolí
vares (B 255), invertidos en los trabajos de reparación de los techos y pisos de concreto 
del salón de fotograbado, en el departamento que ocupa la Imprenta Nacional, en vir
tud de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 26 de abril del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 277

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones. Caracas: 30 de julio de 1915.—106" y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 277 
ha la erogación de mil setecientos sesenta y cinco bolívares (B 1.765), invertidos en la 
ejecución de los trabajos de reparación y pintura de los cuatro salones principales y 
de los servicios sanitarios del edificio que ocupa la Imprenta Nacional, en virtud de la 
Resolución dictada al efecto por este Despacho, con fecha 19 del corriente mes.

285



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 278

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de agosto de 1915.—106" y 57"

Resuelto:

D. 278 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho, con cargo el Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil doscientos sesenta y tres 
bolívares (B 2.253), invertidos en la ejecución de los trabajóos de colocación de pisos 
de mosaico en dos de los salones del local de la Imprenta Nacional, piso de cemento 
en otro y a la construcción de un techo en el departamento de fotograbado del mis
mo local, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho, con fecha 12 
del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General dé los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Dirección General de Correos

Documento número 279

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 279 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de los siguientes trabajos en el edificio que ocupa la Dirección General 
de Correos de esta ciudad: composición de los tubos y depósitos de los excusados, y 
reparación del piso del zaguán.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de ellos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 280

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.- 106- y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con- Q. 280 
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio el 7 de octubre del corriente 
año, que ordena la ejecución de los trabajos de composición de los tubos y depósitos de 
los excusados, y reparación del piso del zaguán en el edificio que ocupa la Dirección 
General de Correos de esta ciudad, se aprueba el gasto de doscientos veinte bolívares 
(B 220), invertidos en dichos trabajos, los cuales estuvieron a cargo del Ingeniero 
Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal. El pago 
se hizo por la Tesorería Nacional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Administración de Correos.—La Guaira

Documento número 281

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—106" y 57-’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 0. 281 
a la ejecución de los trabajos de reparación que requieren los techos del edificio que 
ocupa la Administración Principal de Correos de La Guaira. Estos trabajos estarán 
a cargo de Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este 
Ministerio, de conformidad con los gastos que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 282

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—106° y 57"

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- q 282 
ha el gasto hecho con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de setecientos setenta bolívares (B 770), 
invertidos en los trabajos de reparación de los techos del edificio que ocupa la Admi-
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nistración Principal de Correos de La Guaira, en virtud de la Resolución dictada por 
este Despacho con fecha 3 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Teso
rería Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Palacio Arzobispal

Documento número 283

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 11 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las reparaciones generales que necesita el edificio que ocupa el Palacio Ar
zobispal.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
LUIS Vélez.

Documento número 284

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de catorce mil seiscientos cincuenta y nueve bolívares (B 14.659), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones generales en el edificio que 
ocupa el Palacio Arzobispal, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Des
pacho, con fecha 11 de octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mis
mos.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio del Ministerio de Guerra y Marina

Documento número 285

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de agosto de 1915.—106- y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 285 
ba la erogación de doscientos cuarenta y dos bolívares (B 242), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del 
valor de maderas compradas para reparaciones en el Departamento de Vestuarios 
del Ministerio de Guerra y Marina.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 286

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 286 
ba la erogación de trescientos cincuenta y tres bolívares veinte y cinco céntimos 
(B 353,25), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago al señor José María Correa del valor de la instalación com
pleta de un excusado americano en el Ministerio de Guerra y Marina.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Edificio del Liceo de Niñas

Documento número 287

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 11 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q 287 
a ejecutar las reparaciones menores que necesita el edificio que ocupa el Liceo de Ni
ñas en esta ciudad.
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos»

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 288

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106- y 579

Resuelto:

D. 288 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento noventa bolívares (B 190), invertidos en la ejecución de los 
trabajos de reparaciones menores en el edificio que ocupa en esta ciudad el Liceo de 
Niñas, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 11 de 
octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
I

Luis Vélez.

Edificio de la Escuela Aranda—Calabozo

Documento número 289

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 25 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 289 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), para la ejecución de las reparaciones 
urgentes que requiere el edificio de propiedad nacional donde funciona, en Calabozo, 
la Escuela “Aranda”.

La expresada cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en Ca
labozo a la disposición del Director de la mencionada escuela, quien rendirá a este 
Despacho las cuentas e informes correspondientes.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Escuela de Comercio

Documento número 290

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 290 
a ejecutar algunas reparaciones necesarias en la casa número 6, situada entre las es
quinas de Piñango y Llaguno, propiedad de la señora Guadalupe de Eraso: en la men
cionada casa funcionaba la Escuela de Comercio de esta ciudad y las referidas repa
raciones se ejecutarán en cumplimiento del número tercero del contrato de arrenda
miento respectivo, celebrado por el Ministerio de Instrucción Pública. Dichos trabajos 
estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos 
del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes 
de este Ministerio, de conformidad con el gasto que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 291

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 7 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 291 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ochocientos cuarenta y dos bolíva
res (R 812), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en la casa nú
mero 6, situada de Piñango a Llaguno, propiedad de la señora Guadalupe de Eraso, 
donde funcionaba la Escuela de Comercio de esta ciudad, en virtud de la Resolución 
dictada por este Despacho con fecha 18 de mayo del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene
ral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Escuela Nacional de Artes y Oficios

Documento número 292

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de abril de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 292 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil trescientos doce bolívares (B 1.312), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía del Ferrocarril de La Guaira a Caracas de trescientos once metros de rieles usa
dos, su corte y enderezada, comprados por este Ministerio con destino a los pisos de 
las azoteas que se construyen en el edificio de la Escuela Nacional de Artes y Oficios.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 293

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de abril de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 293 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos catorce bolívares (B 414), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía del Ferrocarril de La Guaira a Caracas de noventa y cinco metros de rieles, su 
corte y enderezada, comprados por este Ministerio a la mencionada Empresa con des
tino al piso de las azoteas que se construyen en el edificio de la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 294

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 294 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de.^iete mil ciento dos bolívares (B 7.102), a que alcanza el presupues
to presentado a este Despacho por el Ingeniero Doctor Vicente Lecuna, Director de la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios de esta ciudad, para la conclusión de la 2? 
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sección de salones de la mencionada Escuela, a fin de instalar en ella los nuevos gabi
netes para la enseñanza secundaria.

Los trabajos oslarán bajo la Dirección y Administración del Doctor Lecuna y 
los pagos se harán por la Tesorería Nacional, con cargo al Capítulo IV del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, previas órdenes de este Ministerio y de 
conformidad con la ejecución de ellos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 295

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 10 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 295 
ha la erogación de seiscientos veinte y cinco bolívares (B 625), con cargo al Capitu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
ciudadano José María Correa, dueño de la “Latonería Moderna”, de 250 metros de 
tubería de hierro de comprados por este Ministerio para la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 296

Escuela Nacional de Artes y Oficios.—Caracas: 11 de diciembre de 1915.—106-’ y 57y 

Ciudadano Ministro de Obras Públicas.
Presente.

Ya están terminadas las construcciones del nuevo Departamento de este Insli- n nnc , . , .. , , , , . . . , - 1 . U. ¿bbtuto: con este motivo tengo el honor de enviar a usted el plano que se acompaña y el 
informe siguiente:

COSTO DE LA CONSTRUCCION

Cantidad suministrada en efectivo por la Escuela Nacional de Ar
tes y Oficios..............................................................................................................................B

Cantidades suministradas por el Ministerio de Obras Públicas:
29.972,65

En efectivo............................................................................................ B 7.102
800 sacos cemento............................................................................. 4.000
100 rieles a B 32................................................................................. 3.200
Acarreos................................................................................................ 400
Hierro acanalado.............................................................................. 600
Madera usada..................................................................................... 250 15.552,00

Total B 45.524,65
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Antes de proceder a las construcciones fue necesario nivelar el terreno y cons
truir un muro de sostenimiento para contener el empuje de las tierras. El volumen to
tal del relleno alcanzó a 9.500 m3. Esta última obra, emprendida desde diciembre de 
1911, sólo ha costado los jornales de peones empleados en formar el terraplén, porque 
la tierra la han traído de balde de edificios en fábrica de la ciudad.

El muro de sostenimiento tiene 45 m. de largo y 4,20 m. de altura media. En par
te es sólido, y en parte hueco y de cemento armado. Todo el muro se halla hoy cubierto 
con una acera de cemento armado.

En el terreno así formado se ha levantado un parque y se han hecho las cons
trucciones a que nos referimos.

Como se observa en el plano, se han construido: tres salones del lado norte del 
parque, para la Cátedra y Laboratorio de Química, y cuatro más y un vestíbulo, en el 
lado este, donde se ha establecido el Gabinete de Historia Natural, el de Física, y 
útiles y planos del Mapa de la República; y un baño de seis regaderas para alumnos. 
Este último tiene 5 m. X 5 m. de superficie: las paredes están cubiertas de mosaicos, y 
el estanque que surte las regaderas tiene 25.000 litros de capacidad. Se hizo además un 
garage de 10 m. X 9 m. Los salones del norte se construyeron de ladrillo, los del este 
y el garage de concreto. Los techos son de azotea de tres capas de ladrillos sobre vi
gas de hierro, y el del garage de tejas de cemento.

Las azoteas se han construido *de  modo que las aguas de lluvia se reúnan en el 
estanque del baño.

Dios y Federación.
V. Lecuna.

Escuela de Artes y Oficios de Mujeres

Documento número 297 I

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 297 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a abrir un arco en una de las paredes del edificio que ocupa la Escuela de Artes y Ofi
cios de Mujeres, de esta ciudad, a fin de utilizar mejor y darle más luz a una pieza del 
mencionado edificio. Dicho trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, 
Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Teso
rería Nacional, previa orden de este Despacho y de conformidad con la ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 298

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- 0. 298 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de trescientos cincuenta y siete bolí
vares (B 357), invertidos en la ejecución de los trabajos de apertura de un arco en 
una de las paredes del edificio que ocupa la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres, de 
esta ciudad. Esta aprobación se hace en virtud de la Resolución dictada al efecto por 
este Despacho, con fecha 28 de junio del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene
ral de los trabajos del Distrito Federa], y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 299

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de agosto de 1915.- 106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la Repúblca, precédase D. 299 
a la ejecución de los trabajos de varias modificaciones en el edificio que ocupa en esta 
ciudad la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 300

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de agosto de 1915. — 106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 3QQ 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil doscientos tres bolívares (B 2.203), 
invertidos en la ejecución de los trabajos de modificaciones en el edificio que ocupa 
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la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres, de esta ciudad, en virtud de la Resolución dic
tada al efecto por este Despacho, con fecha 2 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 301

Estados Unidos do Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1" de setiembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 301 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase
a la ejecución de los trabajos de modificación en el servicio de agua, lechada del de
partamento de lavado, pintura de una puerta y colocación de 25 m2 de techo-raso, en 
el edificio que ocupa la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres, de esta ciudad.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 302

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones. -Caracas: 9 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuello:

D. 302 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de quinientos noventa y dos bolívares (R 592), a que monta el presu
puesto presentado a este Despacho por el maestro Bonifacio Torres, para la construc
ción de cuatro tabiques de madera en el edificio que ocupa la Escuela de Artes y Ofi
cios de Mujeres, de esta ciudad.

Los expresados trabajos estarán a cargo del mencionado maestro Bonifacio To
rres, quien percibirá el valor de ellos de la Tesorería Nacional, previas órdenes de 
este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos. La inspección de las 
referidas obras correrá a cargo de este Despacho.

(Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 303

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106(> y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 303 
ba la erogación de doscientos veinte bolívares (B 220), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de reparaciones menores en el edificio que ocupa en esta ciudad la Es
cuela de Artes y Oficios de Mujeres, en virtud de la Resolución dictada al efecto por 
este Despacho con fecha 21 de octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 304

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y en con- 304 
lormidad con la Resolución de este Ministerio, fechada el 1° de setiembre del corriente 
ano, que ordena la ejecución de varios trabajos en el edificio que ocupa la Escuela de 
Artes y Oficios de Mujeres de esta ciudad, se aprueba el gasto de trescientos veinte y 
siete bolívares (B 327), a que alcanza el valor de los referidos trabajos, los cuales es
tuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos 
del Distrito Federal.

- ’J Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 305

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase [j 3Q5 
a la ejecución de los trabajos de supresión de goteras y reparaciones menores que ne
cesita el edificio que ocupa en esta ciudad la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres.
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Escuela Normal de Hombres—Caracas

Documento número 306

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de noviembre de 1915. 106” y 57°

Resuelto:

D. 306 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las obras necesarias en la casa de propiedad nacional situada en la Calle 
Sur 8, marcada con el número 134, para establecer en ella el Internado de la Escuela 
Normal de Hombres, de esta ciudad.

Los referidos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encar
gado General de los trabajos del Distrito Federal y los pagos se harán por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 307

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.- 106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, en Con
sejo de Ministros, se ha destinado al Internado de la Escuela Normal de Hombres la 
casa situada en la Parroquia de San Juan, esquina de Los Angelitos, Calle Sur 8, mar
cada con el número 134, la cual fue adscrita al Ministerio de Obras Públicas por De
creto Ejecutivo de veintidós de setiembre de 1915, quedando por lo tanto dicha casa 
a cargo y al servicio del Ministerio de Instrucción Pública, en lo sucesivo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

298



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Edificio del Colegio Federal de Niñas—Caracas

Documento número 308

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—106° y 57”

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase D. 308 
a ejecutar varias reparaciones menores en la casa número 9, situada en la parroquia 
de Altagracia de esta ciudad, en la Calle Este 1, donde funciona el Colegio Federal de 
Niñas, las cuales se ejecutarán en cumplimiento del contrato de arrendamiento de di
cha casa. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, 
Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la 
Tesorería Nacional, previas órdenes de este Despacho y de conformidad con el gasto 
que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 309

Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de junio de 1915.—106" y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- [)_ 309 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ciento ochenta y ocho bolívares 
(B 188), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en la casa situada 
en la calle Este 1, marcada con el número 9, donde funciona la Escuela de Niñas, de 
esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 
25 de mayo del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene
ral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Academia de Bellas Artes

Documento número 310

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección do Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de julio de 1915.—106'? y 57'?

Resuelto:

D. 310 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las reparaciones necesarias que requieren los techos de la Academia Na
cional de Bellas Artes de esta ciudad, a fin de evitar las goteras que caen con las llu
vias. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encar
gado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 311

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de julio de 1915. 106? y 57'?

Resuelto:

D. 311 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de setecientos bolívares (B 700), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones de los techos de la Academia 
Nacional de Bellas Artes, de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al efecto 
por este Despacho con fecha 6 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese. 
r 1 -i

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Edificio de la Escuela Federal "Zamora”—Caracas

Documento número 312

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de abril de 1915.—106? y 57?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase O, 312 
a la ejecución de los trabajos de colocación de bajantes, revisión y reparación de los 
canalones y techos del edificio que ocupa la Escuela Federal “Zamora”, que funciona 
en esta ciudad. Estos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Te
sorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio, de conformidad con los gastos que 
ocasionen.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 313

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de mayo de 1915.—106'’ y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 313 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de quinientos noventa y siete bolívares(B 597), 
invertidos en la ejecución de los trabajos de colocación de bajantes, revisión y repara
ción de los canalones y techos del edificio que ocupa la Escuela Federal “Zamora”, que 
funciona en esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada por este Despacho con fe
cha 26 de abril del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Escuela "Simón Rodríguez'7—Caracas

Documento número 314

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de marzo de 1915.—105n y 57?

Resuelto:

D. 314 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a !a instalación de un excusado americano de agua, en la casa donde funciona la Es
cuela “Simón Rodríguez”. El trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, 
Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto que ocasione se pa
gará por la Tesorería Nacional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 315

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de abril de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 315 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de doscientos sesenta y seis bolívares 
(R 266), invertidos en los trabajos de instalación de un excusado americano de agua 
en la casa donde funciona la Escuela “Simón Rodríguez”, en virtud de la Resolución 
dictada al efecto por este Despacho, con fecha 23 de marzo del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Colegio Federal de Varones—Barquisimeto

Documento número 316

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 27 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 316 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cincuenta y cuatro bolívares, setenta y cinco céntimos 
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(B 354,75), a que alcanza el presupuesto, enviado a este Ministerio, para la reparación 
de uno de los corredores interiores del edificio del Colegio Federal de Varones de 
Barquisimeto.

La expresada cantidad será entregada por la Agencia del Banco de Venezuela 
en Barquisimeto, al ciudadano Director del mencionado Colegio, a cuyo cargo corre
rá la dirección de los trabajos bajo la inspección del Ingeniero Doctor Luis Eduardo 
Power.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Liceo "Simón Bolívar"—San Cristóbal

Documento número 317

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de junio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 317 
ba la erogación de diez mil bolívares (B 10.000), destinada para efectuar los trabajos 
de reparaciones y modificaciones necesarias en la propiedad nacional denominada 
"Quinta Morales”, situada en San Cristóbal, a fin de utilizarla para un Instituto de 
enseñanza.

La expresada suma se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en San 
Cristóbal, a la disposición del ciudadano Bachiller Eloy Ramiro Cárdenas, para eje
cutar dichos trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Colegio Federal de Varones—Valencia

Documento número 318

Estados Unidos de 
y Ornato de

Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
Poblaciones.—Caracas: 21 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 3] g 
ba la erogación de doscientos veinte bolívares (B 220), a que alcanza el presupuesto, 
enviado a este Ministerio, para las reparaciones que requiere el corredor del Paraninfo 
del Colegio Federal de Varones de Valencia.
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La expresada cantidad será entregada por la Agencia del Banco de Venezuela 
en Valencia, al ciudadano Director del mencionado Colegio, quien ordenará la ejecu
ción de los trabajos y pasará a este Despacho los informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio del Colegio de Independencia—Estado Táchira

Documento número 319

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 319 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos cincuenta y seis bolívares (B 856), para construir las 
zanjas rellenas con ripio que requiere, para su saneamiento, el edificio del Colegio de 
Independencia (Estado Táchira).

La expresada cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en San 
Cristóbal, a la orden del Doctor J. M. Escobar LL, quien dirigirá los expresados tra
bajos y enviará a este Despacho los informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Escuela Normal de Mujeres—Caracas

Documento número 320

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 320 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de los trabajos necesarios para poner en comunicación los locales que 
ocupan la Escuela Normal de Mujeres y el Internado de la misma. Estos trabajos es
tarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes de 
este Ministerio, de conformidad con los gastos que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 321

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 17 de mayo de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 321 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de seiscientos treinta y cinco bolíva
res (B 635), invertidos en la ejecución de los trabajos de comunicación de los loca
les que ocupan la Escuela Normal de Mujeres y el Internado de la misma, en virtud 
de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 3 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 322

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de octubre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 322 
a ejecutar los trabajos de reparaciones menores indispensables en el edificio que ocu
pa en esta ciudad la Escuela Normal de Mujeres.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 323

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones. -Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 323 
ba la erogación de ciento ochenta y cuatro bolívares (B 184), invertidos en la ejecu
ción de los trabajos de reparaciones menores en el edificio que ocupa en esta ciudad 
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la Escuela Normal de Mujeres, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este 
Despacho con fecha 26 de octubre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

D. 324

D. 325

Edificio de la Escuela de Medicina—Caracas.

Documento número 324

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 31 de julio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a construir en el terreno situado al Este del Instituto Anatómico un departamento, en 
comunicación con dicho edificio, destinado para el funcionamiento de dos Cátedras 
de enseñanza práctica de la Anatomía Normal y la Medicina Operatoria, y de la Ana
tomía Patológica, establecidas en virtud del Decreto Ejecutivo de fecha 30 del corriente.

Al efecto se aprueba la erogación de doce mil novecientos setenta y cuatro bolí
vares con cuarenta céntimos (R 12.974,40), sin incluir en esta suma el cemento necesa
rio, calculado en 640 sacos de 45 kilos, que suplirá este Ministerio y cuyo valor es de 
dos mil quinientos sesenta bolívares (B 2.560); todo de conformidad con el proyecto 
y presupuesto elaborados en este Despacho.

La construcción de la obra estará a cargo del maestro Cecilio Requena, quien 
recibirá la expresada cantidad de doce mil novecientos setenta y cuatro bolívares 
con cuarenta céntimos (B 12.974,40), de la Tesorería Nacional por cuotas semanales, 
previas órdenes de este Ministerio y de acuerdo con el adelanto de los trabajos, los 
cuales serán inspeccionados por el ciudadano Ingeniero Encargado General de los tra
bajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 325

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de agosto de 1915.-106° y 57?

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República ha tenido a bien disponer 
que se proceda a ejecutar los trabajos necesarios para el ensanche del edificio del Ins
tituto Anatómico de acuerdo con el proyecto y presupuesto elaborado por este Des
pacho.
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Al efecto se aprueba la erogación de nueve mil quinientos sesenta y dos bolíva
res (B 9.562) a que alcanza el presupuesto correspondiente sin incluir en esta suma el 
cemento necesario calculado en 220 sacos de 45 kilos que suplirá este Ministerio y cuyo 
valor es de ochocientos ochenta bolívares (B 880).

La construcción de la obra estará a cargo del maestro Cecilio Requena, quien 
recibirá la expresada cantidad de nueve mil quinientos sesenta y dos bolívares 
(B 9.562) por cuotas semanales, previas órdenes de este Ministerio y de acuerdo con 
el adelanto de los trabajos, los cuales estarán bajo la inmediata inspección de este 
Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 320

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 5 de noviembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República ha tenido a bien disponer [). 32Q 
que se proceda a ejecutar las obras complementarias, adyacentes al Instituto Anató
mico, a fin de establecer en este edificio y sus anexos toda la enseñanza experimental 
de la Medicina.

Al efecto se aprueba la erogación de quince mil bolívares (B 15.000), a que al
canza el presupuesto, correspondiente al proyecto elaborado por este Despacho, sin 
incluir en esta suma el cemento necesario calculado en 500 sacos de 45 kilos cada uno, 
que se suplirá por separado, y cuyo valor es de dos mil bolívares (B 2.000).

La construcción de estas obras estará bajo la dirección del ciudadano Ricardo 
Razotti, Ingeniero de este Ministerio, quien recibirá la expresada cantidad de quince 
mil bolívares (B 15.000) por cuotas semanales, previas órdenes de este Despacho, y de 
acuerdo con el adelanto de los trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 327

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Qb 327 
ha la erogación de quinientos sesenta y cinco bolívares (B 565), importe de los si
guientes trabajos ejecutados en el edificio de la Escuela de Medicina:

Construcción de ochenta y cinco metros de cerca de alambre de púas y postes
de cemento armado con siembras de garbancillo..............................................................B 425

Reparaciones menores en el Pabellón del Instituto Anatómico y pintura 
de sus fachadas................................................................................................................................... 140

Total............................................................................................................................. B 565
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Esta cantidad se pondrá por la Tesorería Nacional, con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, a disposición del ciudadano 
Ingeniero Ricardo Razctti, encargado por este Despacho de los trabajos de construc
ción de los nuevos departamentos destinados a la Escuela de Medicina.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 328

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de octubre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 328 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos ochenta y seis bolívares (R 286), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
trabajos de construcción de una cuneta de concreto de 75 metros lineales, en la calle 
Este 15, entre el Hospital Vargas y el zanjón de Los Pirineos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 329

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 329 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos noventa bolívares (R 290), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los traba
jos de construcción de 39 metros lineales de cañería, con sus codos y cachimbos co
rrespondientes, entre el término del desagüe del Pozo Séptico del Instituto Anatómico 
y la quebrada Caraballo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 330

Informe referente a las nuevas construcciones que, anexadas a las del Instituto Anató
mico, forman hoy el edificio de la Escuela de Medicina.

ANTECEDENTES

Para el establecimiento de los estudios prácticos de las ciencias médicas se ha- g ggg 
cia indispensable un edificio que llenara las condiciones requeridas a su objeto y al 
efecto se dispuso el ensanche del Instituto Anatómico, lo cual se llevó a cabo en vir
tud de las Resoluciones del Ministerio de Obras Públicas fechadas en 31 de julio, 16 
de agosto y 5 de noviembre de 1915.

Concluidas las obras se pusieron a disposición del Ministerio de Instrucción Pú
blica y el 19 de diciembre próximo pasado fue inaugurada oficialmente en ese edificio 
la Escuela de Medicina, creada por Decreto Ejecutivo de la misma fecha.

DISPOSICION INTERIOR DEL EDIFICIO

En el plano general número 1, que acompaña a este informe, se verá la distri
bución que en los locales del edificio se ha dado a los diversos ramos de los trabajos 
prácticos, servicios y dependencias que a continuación se enumeran:

En el edificio del Instituto Anatómico:
Disección.—Preparación de cadáveres.—Refrigeración.—Salas destinadas a la 

Dirección, Secretaria, Auditorium, Vestuario, Portería y Departamento sanitario.
En las nuevas construcciones:
Anatomía Patológica, con salas para autopsias y Laboratorio, Bacteriología, 

Parasitología, Fisiología, Histología y Química, con piezas anexas para aparatos, estu
fas y para instrumentos de precisión. Además, dos salones para Museo y Biblioteca y 
un local abierto con los aparatos de maceración. Cuenta además el edificio con amplios 
corredores, patios, jardines y una extensa área de terreno cedida por la Gobernación 
del Distrito Federal, la cual fué arreglada convenientemente y cercada, con el fin de 
destinarla a Parque de experimentaciones y recreo de los estudiantes.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Esta se llevó a cabo por presupuestos parciales aprobados por el Despacho de 
Obras Públicas y estuvo a cargo del suscrito.

La duración de los trabajos fué de 14 semanas.
Por la Tesorería Nacional se erogó la suma de B 37.536,40 en efectivo y se suplie

ron por separado 1.360 sacos de cemento de 42 U» kilogramos cada uno, cuyo importe 
es de B 5.440, lo cual da un total de B 42.976,40.

La superficie construida, sin contar patios, parques ni jardines, es de 490 m2, 
con un volumen de 2.800 m3. Corresponden, pues, B 15 por cada metro cúbico de cons
trucción.

Los trabajos se han llevado a cabo conforme a los planos y presupuestos apro
bados; y donde hubo que hacer alguna modificación, ésta ha sido siempre en bene
ficio de la obra o para introducir una mejora.

Al final de este informe se verá un resumen de las cantidades de obras ejecu
tadas.
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CONSTRUCCIONES

Terraplén.—Todos los departamentos del Este se levantaron sobre un terraplén, 
cuya altura varía entre 0,40 y 1,20. Para consolidar este terraplén y dar firmeza a 
los pavimentos, se empleó el conocido sistema de levantar postes de ladrillo seco, es
paciados a 1 metro y ahogados en el terraplén bien apisonado, extendiéndose luego 
sobre sus cabezas, al formar plan con el relleno, cabillas de 5 mm., formando un cua
driculado para recibir la capa de concreto del pavimento. Es de advertirse que en 
dos o tres lugares en que esta precaución no fué llenada como es debido, se presenta
ron grietas, aunque poco visibles.

Cimientos.—Son de concreto y piedra, con 0,50 a 0,70 de espesor. En varios 
puntos hubo que excavar hasta más de 1 metro, no sólo por requerirlo así el terra
plén, sino por la circunstancia de haber en ese terreno muchas bachaqueras. Estas se 
extinguieron en lo posible.

La profundidad media de los cimientos fué de 0,70 bajo el terreno natural y en el 
ángulo Sur-Este, junto con el muro de sostenimiento para el terraplén, que es el zó
calo del edificio, exteriormente, llegó a 2,40 m.

Paredes.—Todas son de concreto 1 : 10 y 1 a 6 con un espesor de 0,25. Las pla
tabandas en las luces se hicieron de cemento armado y algunas cabillas se corrieron a 
esa altura por todas las paredes.

Pilares.—Todos los techos de los corredores están sostenidos por pilares cons
truidos con tubos de cemento de 0,20 diámetro, rellenos con concreto y armados con 
cuatro cabillas de 14 " cada uno. Los capiteles y las bases son piezas de cemento sobre
puestas. El número total de estos pilares es de 23, con una altura media de 4 metros 
cada uno.

Techos.—Todos son de cubiertas de tejas de cemento, con excepción de los del 
local destinado a la maceración y el de la caballeriza, que son de hierro acanalado.

Cielos-rasos.—Todas las piezas tienen cielos-rasos, pintados al óleo unos y con 
asbestina otros.

Canales.—Los techos de los corredores tienen canales con sus correspondientes 
bajantes.

Luces.—Las 29 ventanas (13 de 2 X 1,85 y 16 de 2 X 1,25), que dan luz y aire a los 
departamentos son de vidriera y tela metálica fina, en la parte superior. Los vidrios 
hacia el exterior van resguardados con tela metálica gruesa.

Las puertas, de 3,20 X 1,20, en número de 14, son de estilo corriente, pero con 
tela metálica en lugar de las dos panelas superiores.

Se fijó una puerta de hierro en el espacio que separa el edificio del Instituto 
Anatómico de las nuevas construcciones para comunicar éstas directamente con la 
plazoleta Sur.

La parte superior de la pared Sur de los salones destinados a Biblioteca y Mu
seo se remató con una faja, en marcos, de tela metálica de 1 metro de alto hasta la 
grada.

Cañerías.—En cada departamento se han construido las necesarias para los 
desagües de los albañales (con desinfectantes) y de los lavabos con que se ha dotado 
cada salón. Todas las cañerías, directa o indirectamente van al pozo séptico del Insti
tuto Anatómico. Además se han hecho desagües para algunas instalaciones especiales 
en la sala de autopsias, salón de Química, pieza para estufas y aparatos, Museo, local 
de maceración, etc.

Distribución de agua.—Como cada uno de los locales del edificio tiene sus lava
bos correspondientes y otros servicios que requieren agua constante, la tubería gene
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ral, que tiene su origen en el gran depósito del Instituto Anatómico, está ramificada 
por todos los departamentos. La tubería que surte al local de la maceración está to
mada directamente del tubo general.

Además de los servicios directos se lian dejado pies de agua en los patios, para 
el aseo y riego y en algunas salas para instalaciones especiales.

Pavimentos.—Todos son de cemento.
Fachadas.—En ellas se siguió el mismo estilo sencillo de ornamentación adop

tado en el Instituto Anatómico. Las cornisas y las consolas que las sostienen se hicie
ron de cemento armado.

Pinturas.—Con excepción de los salones y de los corredores y fachadas, que se 
pintaron con asbestina, todo lo demás está al óleo, tanto paredes como cielos-rasos.

CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Con cemento armado y ladrillo se hicieron: dos mesas para autopsias con sus 
correspondientes lavabos, desagües, etc., y una mesa de 5 m. de largo por 8 de ancho, 
para los trabajos de reparaciones anatómicas.

Se montaron sobre concreto los aparatos de maceración, con su tubería para 
agua y sus desagües apropiados.

Se instalaron en todas las salas lavabos de hierro esmaltado, adecuados al ob
jeto, y con dos llaves de palanca manejables con el brazo. En el salón de Química hay 
dos de rinconera con llaves corrientes. Cada lavabo tiene su tubería para agua y su 
cañería de desagües.

HIGIENE Y COMODIDADES

Se puso especial cuidado en que quedaran satisfechas las necesarias condicio
nes de ventilación, luz y facilidades para el aseo.

En la disposición de las construcciones se procuró dar las mayores facilidades 
en las comunicaciones de los departamentos entre sí y con el edificio, ya construido, 
del Instituto Anatómico.

Para otros detalles de construcción y que sería largo mencionar o describir, 
véanse planos y dibujos adjuntos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Por Resolución del 18 de octubre de 1915.
Cunetas.—Se construyó una cuneta de concreto, con 0,60 de ancho y 75 m. de 

largo, en la calle Este 15, entre el lindero este del Hospital Vargas y la Cañada de los 
Pirineos.—Erogación: B 286.

Por Resolución del 18 de octubre de 1915.
Cañería.—Se prolongó la cañería de desagüe del Pozo Séptico hasta llegar a la 

quebrada “Caraballo”, en una longitud de 39 metros, con sus cachimbos y demás de
talles accesorios.—Erogación: B 290.

Por Resolución del 22 de diciembre de 1915.
Cerca.—En el terreno situado al norte y que fué cedido por la Gobernación del 

Distrito Federal, se construyó una cerca de alambre de púas y postes de cemento ar
mado en sus tres lados abiertos. Longitud de la cerca: 85 metros lineales. -Eroga
ción : B 425.

Diversos.—En el edificio del Instituto Anatómico se hicieron varias reparacio
nes menores y se pintaron sus fachadas con la erogación de B 140.
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Además, en este mismo edificio y motivado por las bachaqueras que han minado 
esos terrenos y causado los daños consiguientes, hubo que reparar éstos y al efecto 
se reforzó el cimiento de la pared este, se reconstruyó la mitad del pavimento de la 
Sala de Disección, se repuso el bajante del ángulo sur-este y se hicieron varias repa
raciones en las paredes, techos y cielos-rasos. Para la ejecución de estos trabajos y 
otros de menor cuantía, no se hizo erogación especial, pues ellos pudieron llevarse a 
cabo en el conjunto de las obras.

R. Razetti.
Ingeniero encargado de los trabajos.

Cantidades de obras construidas para el edificio Escuela de Medicina (sin conlar lo 
ejecutado en el edificio del Instituto Anatómico ni en los trabajos comple

mentarios que se especifican en el Informe)

Demoliciones en bote de tierra......................................................................  95 m3
Aplanamiento de los terrenos......................................................................................1.200 m2
Banqueos para fosas de cimientos............................................................................ 00 m3
Terraplenes........................................................................................................................ 180 „
Postes de ladrillo y encadenados.............................................................................. 6 „
Concreto en cimientos.................................................................................................... 70 „
Concreto en paredes....................................................................................................... 125 „
Tabiques de ladrillos de plan y tubulares............................................................... 170 m2
Tabiques de ladrillos de canto................................................................................... 90 „
Pilares de tubos de cemento de 0,25 (armados), 23......................................... 92 m. 1.
Bases y capiteles de cemento....................................................................................... 46 piezas
Cornisas (cemento armado)........................................................................................ 45 m. 1.
Consolas............................................................................................................................... 70 piezas
Fachadas (superficie ornamentada)........................................................................ 125 m2
Techos de tejas de cemento....................................................................................... 563 „
Techos de hierro galvanizado................................................................................... 48 „
Canales, hierro galvanizado....................................................................................... 102 m. 1.
Pestañas, falcas, canalones de hierro galvanizado............................................. 92 „
Cielos-rasos......................................................................................................................... 275 m2
Cañerías............................................................................................................................... 110 m.l.
Tuberías............................................................................................................................... 194 „
Instalaciones de lavabos de hierro esmaltado, con doble llave de palanca 7 inst.
Llaves, válvulas, inodoros, boquillas, chorros y otros detalles.................... 30 piezas
Pavimento de cemento................................................................................................. 570 m2
Desinfectantes.................................................................................................................... 9 piezas
Aljorozados y encalados.................................................................................................1 840 m2
Puertas, 14, con................................................................................................................ 35 m2
Ventanas, vidrieras y tela metálica, 29, con.......................................................... 92 „
Marcos, tela metálica...................................................................................................... 30 „
Puertas de hierro,! con.............................................................................................. 3,50 m2
Mesas de autopsias......................................................................................................... 2 mesas
Mesas para preparaciones, 1 de...................................   5 X 0,m8
Montura de aparatos de maceración.

i
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Pinturas en paredes, luces y cielos-rasos :
Oleo ..................................................................................................... 810 m2
Asbestina...................................................... 1.800 „
Temple, en el Parque  300 „

Caracas: 10 de enero de 1916.
R. Razetti, 

Ingeniero.

Edificio del Hospital Vargas

Documento número 331

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de agosto de 1915.-106° y 57? z

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República, atendiendo a que el edi- D, 331 
ficio del Hospital Vargas requiere importantes reformas y ensanche a fin de corres
ponder eficazmente a su objeto, no sólo como Instituto benéfico, sino como centro ex
perimental principal del país para la enseñanza práctica de las Ciencias Médicas, ha 
tenido a bien aprobar la erogación de cuarenta y ocho mil quinientos veintisiete bo
lívares (B 48.527), a que alcanza el valor de los presupuestos formulados para los tra
bajos que deben llevarse a cabo, sin incluir en esta suma el valor del cemento nece
sario calculado en 1.200 sacos, de 45 kilos de peso cada uno, que suplirá este Despa
cho y cuyo valor es de cuatro mil ochocientos bolívares (B 4.800).

Las obras correspondientes a las reformas y ensanche en referencia, que se 
enumeran al final de esta Resolución serán ejecutadas de conformidad con los planos, 
presupuestos y especificaciones elaborados al efecto por este Ministerio y estarán a 
cargo del ciudadano Ricardo Razetti, Ingeniero del mismo.

La mencionada cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos veintisiete bolíva
res (B 48.527) se pagará por la Tesorería Nacional previas órdenes de este Despacho, 
de conformidad con el adelanto de los trabajos, los cuales estarán bajo la inmediata 
inspección del Ministerio de Obras Públicas.

OBRAS QUE DEBEN EJECUTARSE

I .—Departamento para la consulta externa.-—(Reforma de uno de los salones 
del edificio para destinarlo a: Sala para la Dirección, Sala de espera, Salas para las 
consultas de Medicina, Cirugía y Especialidades, Vestíbulo y Portería; y además, cons
trucción de una Sala de curas anexa a este Departamento).

II .—Salas de curas.— (Construcción de cuatro salas para ocho servicios de en
fermos.

III .—La Maternidad.— (Reforma de la Sala actual y arreglo de tres piezas para 
partos que se comunicarán a ella por un pasadizo cerrado).

IV .—Anfiteatro de las Clínicas y Salón de conferencias— (Reformas y mejoras 
en una de las Salas del Hospital para adaptarla al objeto).

V .—Salas de operaciones.— (Ensanche en las dos salas actuales y construcción 
de una marquesina para el paso de los operados sépticos).

VI .—Enfermería y departamento sanitario para las Hermanas.— (Construcción 
anexa al edificio).

VIL—Baños generales.— (Construcción de dos salas: una en el departamento de 
hombres y otra en el de mujeres).
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VIII.-—Baños con calentadores eléctricos.— (Instalación en dos salas de enfer
mos) .

IX.—Diversas reparaciones y mejoras en el edificio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

D. 332

D. 333

Documento número 332

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas : 22 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos trece bolívares (B 913), importe de los siguientes tra
bajos ejecutados en el edificio del Hospital Vargas:

Construcción de treinta y un metros de cunetas y veinte metros de alcantarillas 
en el frente principal del edificio................................................................................................ B 490

Instalación especial para la esterilización del agua en las tres Salas de
Parto de la Maternidad.................................................................................................................. 423

' Total..............................................................................................................................B 913

Esta cantidad se pondrá por la Tesorería Nacional, con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, a disposición del ciudadano 
Ingeniero Ricardo Razetti, encargado por este Despacho de los trabajos de reforma y 
ensanche del mencionado edificio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 333

Informe referente a los trabajos de reforma y ensanche ejecutados 

en el edificio del Hospital Vargas.

Dispuestas las construcciones de ensanche del edificio del Instituto Anatómico 
para el funcionamiento de la Escuela de Medicina, se hacía indispensable como com
plemento lógico, introducir en el edificio del Hospital Vargas las necesarias refor
mas, a fin de que en este Instituto pudieran funcionar cómodamente las Cátedras 
destinadas a la enseñanza clínica; al efecto, el Ministerio de Obras Públicas, de acuer
do con el de Instrucción Pública y la Gobernación del Distrito Federal y previa con
sulta con el cuerpo de Profesores de las Ciencias Medicas, formuló el plan de reformas 
y ensanche, cuya ejecución se llevó a cabo en virtud de la Resolución del 16 de agosto 
del año próximo pasado y en un todo conforme con los planos y presupuestos ela
borados al efecto.
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HOSPITAL VARGAS
REFORMAS Y EHSANCHE

PLANO GENERAL
I :8OO

PARA INDICAR
LA SITUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

POR RESOLUCION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 

DEL 16 DE AGOSTO DE 1915.

(oarata* : 0 cíe- dc¿re 
2/0/5

Véanse planos de construcción e informe.

A. CONSULTA EXTERNA.

7 Dirección
2 Sala de espera
3 Especialidades
4 támara oscura
5 Cirugía
6 Sala de Cura
7 Medicina
8 Vestiario
9 Portería

B. ANFITEATRO DE LAS CLINICAS

Y SALON DE CONFERENCIAS.

C. SALAS DE CURA.

1 j Servicio de Mujeres

3 A4 ? Servicio de Hombres

D. LA MATERNIDAD.

7 a 3 Salas de Parto (Con !nsHadón. e’éctrica pari agua esterilizada;
4 Pasadizo cubierto
5 Marquesina
6 Sala de Baño

7 y 8 Piezas de paridas

E. SALA DE OPERACIONES

7 Sala Séptica
2 Sala /¡séptica
3 Marquesina
4 Reja

F. ENFERMERIA DE LAS HERMANAS.

7 Dormitorio
2 Departamento Sanitario

G. BAÑO GENERAL Para Hombres

H. “ “ Para Mujeres

•J* SALA No. is (Pavimento y Pintura)

K. y L. BAÑOS (Con Calentadores eléctricos)

M. DESPENSA (Pavimento)

N. LAVADERO.

En todos los departamentos de cura, ma
ternidad, enfermería, etc., se han instalado lavabos 
con sus depósitos de agua, etc.

Además de las mencionadas obras se han 
ejecutado diversas reparaciones, recorrido todos los 
entejados y construido una cuneta y tres alcanta
rillas en el frente 0-0.
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MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Las obras ejecutadas por el Gobierno Nacional junto con las llevadas a cabo 
simultáneamente por la Gobernación del Distrito Federal, fueron inauguradas el 19 de 
diciembre de 1915.

Habiéndose confiado al suscrito la ejecución de las obras en referencia, pasa a 
rendir el informe exigido por el Reglamento de las Obras Públicas Nacionales.

Los departamentos donde se introdujeron reformas y las nuevas construcciones 
con que se ensanchó el edificio, son:

A. Deparlamento para la Consulta Externa.
B. Anfiteatro de las Clínicas ij Salón de Conferencias.
O. Salas de cura (4 salas).
1) . La Maternidad.
J. Salas de operaciones.
K. Enfermería de las Hermanas.
L. Baños generales para hombres.
M. Baños generales para mujeres.
N. Sala número 19.
O. y L. Baños con calentadores eléctricos en las Salas número 2 y número 18.
M. Despensa.
N. Lavadero.
O. Diversos.
P. Trabajos complementarios.
Véanse: plano número 1, que indica la situación de los trabajos ejecutados y los 

planos de contrucción números 2 A, 3 C, 4 D, 5 E, 6 F y 7 G.

A. Departamento para la Consulta Externa.
(Plano número 2 A y fotografía).

El salón situado a la izquierda ¿e la entrada general del edificio se destinó para 
el arreglo de este Departamento y al efecto se ejecutaron los trabajos siguientes: 
l9 Nuevo pavimento de cemento (180m2).29 Reparación y empapelado del cielo-raso 
y sus linternas (175 m2). 3’ Construcción de tabiques de madera (112 m2), con 10 puer
tas de una hoja para formar las salas de Espera, Dirección, Consulta de Cirugía, Con
sulta de Medicina, Especialidades, Cámara Oscura, Vestiario y Portería. 4” Pintura 
general al óleo en paredes y tabiques (720 m2). 5° Reparación en los techos, luces y 
paredes. 69 Construcción de una Sala de Cura anexa a la Consulta de Cirugía. En esta 
Sala, tpie mide 5,8 X 4 y 4,50 de alto, los principales elementos de construcción son: 
paredes de concreto, piso de cemento, techo de tejas de cemento, ciclo-raso corrien
te pintado al óleo, 4 ventanas con vidrieras y tela metálica, desagiie central con de
sinfectante y su cañería hasta la cloaca general, instalación de un lavabo de hierro 
enlosado con su depósito de agua sobre el techo y su cañería correspondiente.

En esta, como en todas las nuevas construcciones se han redondeado los ángu
los en las paredes, pavimentos y cielos-rasos.

B. Anfiteatro de las Clínicas.
(Plano número 3 B y fotografía).

El Salón del ángulo Nor-Estc del patio central, que estaba en estado ruinoso, se 
aprovechó para formar el Anfiteatro de las Clínicas y Salón de Conferencias. Dado 
el objeto a que iba a estar destinado este local, obligó a introducir en su reí orina algu
nos elementos que pudiéramos considerar como de lujo, si se comparan con la sencillez 
impuesta en las otras construcciones. El Salón en referencia tiene 165 m2 de superficie 
y está dividido en dos partes: una plana y la otra con graderías 1 orinando anfiteatro. 
En él se hicieron las siguientes mejoras:
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l9 Pavimento de mosaico (138 m2) y cemento de color en las graderías del An
fiteatro.

29 Cielo-raso pintado al óleo con decorados.
39 Pintura de las paredes al óleo con decorados.
49 Reforma y reposición de vidrios en sus 10 grandes ventanas.
59 Construcción de 12 bancos de madera adaptables a las graderías curvas del 

Anfiteatro.
69 Construcción de una baranda de madera ornamentada para separar el pro

pio Anfiteatro del resto del Salón.
7° Reparación general del entejado y de las linternas del ciclo-raso.

C. Salas de Cura.
(Plano número 4 C y fotografía).

Se construyeron cuatro Salas de Cura, las cuales prestarán su servicio a ocho 
Salones de enfermos, marcados con los números 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15.

Estas nuevas construcciones pueden considerarse como las de más importancia 
entre las llevadas a cabo en el Hospital Vargas, no sólo por corresponder eficazmente 
al plan docente del Despacho de Instrucción Pública, sino porque con ellas quedan 
suprimidas las antiguas piezas destinadas a la cura de los enfermos y que no llenaban 
ninguna de las condiciones requeridas por la higiene.

Cada una de las Salas, que mide 7,40 X 4,0 y 4 de alto , está situada entre dos 
salones de enfermos, comunicada con ellos; y en su situación se procuró en lo posible 
no romper la armonía arquitectónica del edificio.

Las 4 Salas son exactamente iguales en tamaño y construcción.
Las paredes son de concreto.
Los pavimentos: de cemento.
Los techos: de tejas de cemento.
Las ventanas, que son 4 en cada Sala (2 hacia el jardín que separa los Salones 

y 2 en la fachada), son de vidrieras y tela metálica en la parte superior.
Cada Sala está dotada de una instalación completa de lavabo, con su deposito 

de agua sobre el techo y su desagüe correspondiente. Para surtir estos depósitos de 
agua hubo que colocar una tubería especial para cada uno. La irregular distribución 
de agua del Hospital obligó en éstos y en los otros nuevos servicios a colocar largas 
tuberías hasta de 60 m. en algunos de ellos, en solicitud de tomas que dieron las pre
siones requeridas para las alturas de los depósitos.

Estos lavabos, como todos los instalados en los otros servicios, son de amplia 
cubeta de hierro enlosado, de un tipo uniforme, provisto cada uno de dos llaves con 
palancas manejables con el brazo.

Debajo del pavimento de cada Sala corren tres cañerías: una para su desagüe 
central con desinfectante y dos para los desagües del jardín. Todas concurren a la 
cloaca general.

D. La Maternidad.
(Plano número 4 D).

El servicio de la Maternidad adolecía de un gravísimo defecto, que a más de 
hacerlo bastante incómodo, lo hacía en cierto modo peligroso para las personas en él 
asiladas: no existía la necesaria separación entre las mujeres en cinta y las que es
taban en pleno período puerperal; el parto mismo tenía lugar casi en medio de las 
otras mujeres recluidas, con todos los trastornos consiguientes.

Para remediar este inconveniente se aprovecharon tres de las piezas del Pabe
llón Quirúrgico, *«»o  utilizables para su servicio y que quedaban justamente enfrente de
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la Sala de la Maternidad. Estas tres piezas se incomunicaron del Pabellón Quirúrgico, 
se arreglaron convenientemente y se pusieron en comunicación con la Sala de la Ma
ternidad por medio de un pasadizo cerrado, de 14,6 m. de largo y 2 de ancho, cons
truido con paredes de concreto rematadas con marcos de lela metálica y lecho de hierro 
galvanizado. La pieza central se destinó al servicio de esterilización y las dos late
rales a Salas de Parto. En la central se instaló un calentador eléctrico con tres depó
sitos que, comunicados convenientemente entre sí y con tres lavabos, proporcionan a 
éstos en todo momento agua esterilizada tanto fría como caliente. Esta instalación se 
llevó a cabo como trabajo complementario, según Resolución del 22 de diciembre de 
1915, con la erogación de B 423.

En el interior de la Sala general se arreglaron para las paridas las dos piezas 
que antes se destinaban para los partos. Una de estas piezas se cnmosaicó y en ambas 
se reformaron los tabiques y se pintaron interiormente al óleo.

En la pieza destinada a baño se puso nuevo pavimento de cemento y se instaló 
una bañera de hierro enlosado y una regadera; ambas están surtidas del agua de un 
depósito montado especialmente y el cual está servido por una tubería que se trajo des
de el tubo general del Pabellón Quirúrgico.

En este departamento de la Maternidad se hicieron, además, varias reparacio
nes menores.

E. Salas de Operaciones.
(Fotografía).

Estas lujosas y bien construidas Salas son dos: una para las operaciones sép
ticas y otra para las asépticas. Ambas requerían el ensanche y reforma de las tribu
nas destinadas a los estudiantes que presencian las operaciones. Al efecto se demolie
ron las tribunas que existían y se construyó en cada Sala una gradería en concreto 
de dos escalones adosados a las paredes Norte y Este y separadas del resto de la Sala 
por un sencillo antepecho de ladrillo esmeradamente enlucido y pintado al óleo con 
0,08 de espesor y 1,20 de alto. La longitud del antepecho en cada Sala es de 11 m.

Esta reforma, además de prestar mayor comodidad a los estudiantes que asisten 
a las operaciones, proporcionó un ensanche a las propias Salas.

De estas modificaciones se derivaron en ambas Salas los trabajos siguientes: 
completar los pavimentos de mosaico, 20 ni2, reformar las puertas de entrada a las 
tribunas, pinturas al óleo, etc.

Otra de las mejoras llevadas a cabo en el Pabellón Quirúrgico fué la de colo
car una marquesina de hierro galvanizado sobre armadura de madera de corazón de 
28 m. de largo, con 1 y 2 m. de ancho, desde la entrada del departamento séptico 
hasta el pasadizo que conduce al Hospital. En las aceras se hicieron algunos ensan
ches.

Aprovechando parte de las rejas quitadas en los jardines donde se constru
yeron las Salas de Cura, se hizo una verja con su puerta correspondiente, la cual se 
fijó sobre un rodapié de concreto, entre el ángulo Sureste del Pabellón Quirúrgico y la 
pared Oeste del edificio del Hospital. Esta verja además de ser un motivo de decora
ción permite independizar este Pabellón de la plazoleta de la entrada general del 
Hospital.

F. Enfermería de las Hermanas.
(Plano número 5 F).

Anexado a las habitaciones de las Hermanas por el lado Sur se construyó un 
pequeño departamento destinado a enfermería, el cual consta de una Sala de 5,50 por
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4 y 4,4 de alto, un corredor con la instalación de un lavabo, una pieza de baño con su 
bañera y regadera, un retrete y un patio.

La cañería colectora hubo que llevarse hasta 20 metros distante de la fachada 
para encontrar la cloaca general.

Para recoger las aguas de los techos que iban a derramar sobre este nuevo 
departamento se colocó un tubo bajante de hierro galvanizado, de 0,15 de diámetro, 
el cual desagua en una cañería interior. Previamente se reconstruyeron los canalones 
de las cornisas y se taparon los chorros que existían.

Sobre la pared que divide el baño del retrete se montó un depósito de 1.000 li
tros para surtir, además del departamento sanitario de la Enfermería, los baños gene
rales para hombres, construidos en el fondo del jardín contiguo. La tubería que surte 
de agua este depósito tiene una longitud de 70 metros.

G. y H. Baños generales.

Carecía en absoluto el edificio del Hospital Vargas de los indispensables locales 
para baños generales, defecto que quedó subsanado con la construcción de dos Salas 
de baños: uno en el departamento de hombres y otro en el de mujeres.

Baños para hombres.—Se construyeron en el fondo del jardín, al Suroeste del 
cuerpo central del edificio, comunicado directamente con uno de los corredores del 
departamento de hombres. Consta de dos piezas: una para vestiario y la otra para ba
ños, y un pasadizo de comunicación entre el jardín y el mencionado corredor. La 
propia pieza de baños está dotada de 4 regaderas que se surten del agua del gran 
depósito colocado sobre la Enfermería de las Hermanas. La cañería de desagüe corre 
a todo lo largo del jardín y sigue hasta la cloaca general con una longitud total de 25 m.

Baños para mujeres.—Para estas se construyó un kiosco de 3m. X 3 m. en el 
jardín que separa las Salas 13 y 14. Están provistos de una regadera y un pequeño es
tanque. El agua se tomó de una tubería del jardín y el desagüe se empotró en uno de 
los del edificio que atravesaba el mismo jardín.

Tanto en los baños de hombres como en los de mujeres las paredes son de la
drillo, los pavimentos de cemento y los techos de tejas de cemento; los interiores es
tán pintados al óleo.

J. Sala número 19.

En esta Sala se sustituyó el pavimento de madera que estaba completamente de
teriorado, por uno de cemento (180 m2). Se pintaron las paredes, luces y plafón al óleo 
(700 m2).

K. y L. Baños con calentadores eléctricos.

En las Salas número 2 (departamento de hombres) y número 18 (departamento 
de mujeres) se instalaron dos baños de hierro enlosado con sus depósitos de agua, 
tubería propia, desagües, etc. Para el agua caliente se instaló en cada baño un ca
lentador eléctrico con su depósito y demás accesorios. En ambas Salas se puso nuevo 
pavimento de cemento con franjas de color y se pintaron las paredes al óleo.

M. Despensa.

En esta pieza se puso nuevo pavimento de cemento.

N. Lavadero.

En el departamento de hombres se hizo un pequeño lavadero con tabiques de la
drillo, techo de tejas de cemento y piso de cemento. Ya en esc lugar existían servi
cios de agua y desagües que sólo requirieron pequeñas mejoras.
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O. Diversos.
Además de las obras mencionadas se hicieron en lodo el edificio algunas re

paraciones generales, como recorrida de los entejados, reposición de varios pisos de 
cemento, reparaciones en los encalados, en algunos pisos de madera y en los cielos- 
rasos, retoques de las pinturas y otros muchos detalles de construcción que se origi
naron de las nuevas obras.

Todos los trabajos reseñados c ilustrados, los principales de ellos, con planos 
que acompañan este informe, se llevaron a cabo por Resolución de 16 de agosto de 
1915. La erogación total en efectivo fue de B 48.527 y además se suplieron 1.200 sacos 
de cemento de 42^2 kilos cada uno, cuyo importe fue de B 4.800.

La duración de los trabajos fué de 14 semanas.
Las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas junto con las im

portantes mejoras introducidas por la Gobernación del Distrito Federal fueron inau
guradas por este Gobierno el 19 de diciembre de 1915.

P. Trabajos complementarios.
Por Resolución del 22 de diciembre de 1915 se aprobó la erogación de B 423, im

porte de la instalación especial para la esterilización del agua con calor eléctrico en 
las Salas de Parto de la Maternidad, descritas anteriormente. En la misma Resolución 
citada se aprobó el gasto de B 490 hecho en la construcción, en el frente principal del 
Hospital, de 31 m. de cuneta en concreto con 0,70 X 0,60 de sección y 20 m. de alcan
tarillas, con planchas de cemento armado y de la misma sección dada a las cunetas.

Las alcantarillas vienen a ser las tres secciones de cunetas por donde pasan los 
caminos de entrada al Hospital.

La ejecución de este trabajo, u otro por el estilo, era de urgente necesidad para 
impedir que las aguas de lluvias invadieran el interior del edificio.

La diversidad en la clase y forma de los trabajos ejecutados en este edificio no 
permitió hacer con exactitud un resumen por obras construidas como el que acom
paña al informe referente a la Escuela de Medicina. Sólo incluiré el extracto de los 
gastos por jornales, materiales, trabajos a todo costo, etc., como datos complementa
rios c ilustrativos.

Caracas: 5 de enero de 1916.
R. Razetti.

Ingeniero encargado de los trabajos.

Extracto de los gastos hechos en las Í4 semanas de trabajo (19 de agosto 
a 20 de noviembre de 1915).

Albañilería:
Personal, según relación B 11.458

Materiales:
Granzón, 195 m3 B 1.611
Arena, 67 m3  675
Piedra, 50 m3  475
Lajas, 12 carros  101
Cal, 42 cahíces  1.253
Piezas de alfarería, 16.000 piezas  989
Tejas y caballetes de cemento, 311 m2  1.685

Van B 6.789 B 11.458
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Vienen

Mosaicos, 150 m2
Cabillas, 250 kgs
Desinfectantes, 14
Diversos

B 6.789 B 11.458

1.587
174

87
380 9.017

Carpintería:
Personal, según relación  5.777

Materiales:
Maderas para techos, pitch-pine B 1.227
Maderas para luces, marquesinas, etc. (cedro y corazón) .... 3.229
Vidrios  863
Tela metálica  527
Herrajes  431
Diversos  300 6.577

Ajustes especiales:
Escaños y baranda en el Anfiteatro de las Clínicas B 1.117
Cielos-rasos, sin la pintura  651
Varios detalles  260 2.028

Latonería ij herrería:
Instalaciones sanitarias: baños, cocinas eléctricas, lavabos .B 2.138
Instalaciones de agua: tuberías, depósitos, regaderas, mon

tura de baños, cocinas, lavabos y W. C  2.978
Diversos: canales, canalones, bajantes, marquesinas y techos 

de hierro galvanizado  861
Verja de hierro (su arreglo y puerta)  72 6.049

Pinturas:
Oleo con decorados B 855
Oleo liso en paredes y cielos-rasos  3.565
Asbestina  260 4.680

Utiles de trabajo (maderas, etc.)  998
Trasportes, fletes, bote de tierra y diversos............................................................  1.143
Gastos generales en 14 semanas  800

B 48.527
Cemento, 1.200 sacos  4.800

B 53.327
Traba jos complementarios:

Instalación para agua esterilizada en la Maternidad  423
Cuneta y alcantarillas en el frente del Hospital  490

Total  B 54.240 

Caracas: 5 de enero de 1916.
R. Razetti.
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Edificio de la Biblioteca Nacional

Documento número 334

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de julio de 1915.—106" y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 334 
a la limpieza y reparación de los techos de la Biblioteca Nacional. Los expresados 
trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los 
trabajos del Distrito Federal y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas 
órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 335

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 335 
ba la erogación de seiscientos sesenta y nueve bolívares (B 669), invertidos en la-eje
cución de los trabajos de limpieza y reparación de los techos de la Biblioteca Nacio
nal, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho, con fecha 19 del 
corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 336

listados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 31 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 336 
ba la erogación de ciento treinta y cinco dollars noventa y seis centavos ($ 135,96), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores Kunhardt & C?, de New York, del valor de un es
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tante de hierro para desinfectar libros, 100 velas desinfectantes y 20 bastones de 
madera, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de La Guaira, com
prados para ser utilizados en el edificio de la Biblioteca Nacional.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Depósito para materiales pertenecientes al Ministerio 
de Obras Públicas

Documento número 337

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 337 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos eje
cutados en el entablado de varios departamentos y colocación de cerraduras en puertas 
y ventanas de la casa situada en la Calle Sur 8, número 344, alquilada por este Mi
nisterio para depósito de materiales, herramientas, etc., del servicio de las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Edificio de la Aduana de La Guaira

Documento número 338

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de marzo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

b. 338 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil cuatrocientos sesenta y 
ocho bolívares (B 2.468), invertidos en los trabajos de modificación de uno de los 
departamentos del edificio de la Aduana de La Guaira, con el fin de habilitarlo para 
la administración y expendio de estampillas, en virtud de la Resolución dictada al 
efecto por este Despacho, con fecha 26 de febrero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Edificio de la Aduana de Pampatar

Documento número 339

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de agosto de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 339 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al Ingeniero Ra
fael Díaz del sueldo correspondiente a veinte días empleados en la comisión que le 
confió este Despacho para el estudio, informe y presupuesto de las reparaciones nece
sarias en el edificio de la Aduana, almacenes de la misma y muelle de Pampatar.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Administración de la Renta de Licores

Documento número 340

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase q 34Q 
a la colocación de cerraduras, instalación de una puerta-mampara y una taquilla, y 
revisión de los servicios sanitarios en el edificio que ocupa la Administración de la 
Renta de Licores de esta ciudad. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero 
Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago 
se hará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformi
dad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 341

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 34] 
ba la erogación de setecientos setenta bolívares (B 770) invertidos en la ejecución de 
los trabajos de colocación de cerraduras, instalación de una puerta-mampara y una ta
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quilla, y revisión de los servicios sanitarios en el edificio que ocupa la Administración 
de la Renta de Licores de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al efecto por 
este Despacho, con fecha 7 del corriente mes de julio.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Leprosería de Cabo Blanco

Documento número 342

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 13 de octubre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D- 342 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos cuarenta bolívares (R 440), para la ejecución de los 
trabajos de reparaciones que requieren los techos del edificio de la Leprosería de Cabo 
Ría neo.

La expresada cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en La 
Guaira, a la disposición del ciudadano Doctor Luis Vclázquez, Director General de 
las Leproserías Nacionales, quien rendirá a este Despacho las cuentas e informes co
rrespondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Obras Públicas de Maracay

Documento número 343

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de marzo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 343 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cuatro bolívares (B 304), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de dos tonela
das de carbón de fragua, compradas por este Ministerio con destino a la máquina per
foradora que actualmente presta sus servicios en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 344

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 13 de mayo de 1915.-—106" y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 344 
ba la erogación de cuatrocientos treinta y ocbo bolívares con cincuenta céntimos 
(B 438,50), con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago de materiales de pintura comprados por este Ministerio 
con destino a obras de ornato de la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 345

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de mayo de 1915.—106'.’ y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 345 
ba la erogación de mil doscientos diez y nueve bolívares cincuenta céntimos (B 1.219,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago al ciudadano Luis A. Martínez M., dueño de la “Papelería Moderna”, de 
esta ciudad, de materiales de pintura comprados por este Ministerio con destino a 
obras de ornato que se ejecutan en Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 346

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—106" y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 346 
ba la erogación de cuatrocientos cuarenta bolívares (B 440), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
extraordinarios durante los meses de marzo y abril últimos y mayo corriente, por el 
servicio de la máquina perforadora que actualmente trabaja en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 347

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 347 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
se aprueba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), para el pago de 
gastos ocasionados durante el presente mes, por obras que se ejecutan en la ciudad 
de Maracay. La expresada cantidad se pondrá a disposición del ciudadano coronel 
Tadeo Hernández, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 348

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de junio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 348 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos oca
sionados durante la segunda quincena del mes próximo pasado, en obras que se eje
cutan en la ciudad de Maracay. La expresada cantidad se pondrá a disposición del ciu
dadano Coronel Tadeo Hernández, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 349

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuello:

D. 349 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos oca
sionados en la primera quincena del corriente mes, en obras que se ejecutan en la 
ciudad de Maracay. La expresada cantidad se pondrá a la disposición del ciudadano 
Coronel Tadeo Hernández, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 350

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 350 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos oca
sionados en la segunda quincena del presente mes en obras que se ejecutan en la ciudad 
de Maracay. La expresada cantidad se pondrá a la disposición del ciudadano Coronel 
Tadco Hernández, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 351

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de agosto de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 35] 
ba la erogación de cinco mil ochocientos doce bolívares, veinte céntimos (B 5.812,20), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores Montemayor & C?, J. M. Correa y V. Vallenilla Le- 
cuna, del valor de 808 kilos de hierro acanalado, 80 kilos cabillas, una plancha de 
hierro, 1.760 metros de tablas de pitch-pine, 554 metros de listones y clavos galvaniza
dos, remitidos a Maracay para las obras públicas de aquella ciudad.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 352

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 14 de agosto de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0 352 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares(B 180), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos oca
sionados en la primera quincena del presente mes en obras que se ejecutan en la ciudad 
de Maracay. La expresada cantidad se pondrá a la disposición del ciudadano Coronel 
Tadeo Hernández, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 353

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de agosto de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 353 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil doscientos bolívares (B 1.200), con cargo al Capitulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Enrique Rodríguez Díaz del valor de 200 metros de rieles de tranvía (vía angosta), 
destinados a las obras públicas de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 354

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de agosto de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 354 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se destina 
la cantidad quincenal de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos que ocasiona la ejecución de diversas obras en la ciudad de Maracay, Estado 
Aragua.

La expresada cantidad se entregará, con el carácter de permanente hasta nueva 
disposición de este Ministerio, al ciudadano Coronel Tadeo Hernández por la Agen
cia del Banco de Venezuela en Maracay, a contar de la segunda quincena del presente 
mes inclusive.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 355

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil trescientos cincuenta bolívares (B 1.350), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a 
los señores J. M. Montemayor & C?, del comercio de esta ciudad, de 450 metros de 
tubos de una pulgada, destinados a obras que se ejecutan en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 356

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: Io de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 356 
ba la erogación de quinientos sesenta y siete bolívares cuarenta y cinco céntimos 
(B 567,45), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago de gastos extraordinarios ocasionados por los trabajos 
que se ejecutan con la máquina perforadora para buscar agua, en el Municipio Mara- 
cay del Estado Aragua.

La expresada cantidad se entregará por la Agencia del Banco de Venezuela en 
la ciudad de Maracay al ciudadano Coronel Tadco Hernández, encargado de los re
feridos trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 357

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D„ 357 
ba la erogación de trescientos veinte y ocho bolívares (B 328), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
noventa metros madera, un rollo tela metálica y cuarenta cabillas de hierro, compra
dos por este Ministerio con destino a las obras que se ejecutan en la ciudad de Ma
racay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 358

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.-—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 353 
ba la erogación de ciento veinte y cuatro bolívares (B 124), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de dos y 
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media docenas de limas y de diez y seis metros cuadrados de tela metálica, comprados 
por este Ministerio con destino a obras que se ejecutan en la ciudad de Maracay, 
Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 359

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 13 de setiembre de 1915.—106*- ’ y 57?

Resuelto:

D- 359 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte y dos bolívares (B 122), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor 
de 15 metros de correa de caucho, que se destinan para los trabajos que se ejecutan 
en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 360

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 360 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos ocasio
nados en la semana próxima pasada y tres días de la presente, en la fabricación de 
tubos de concreto en la ciudad de Maracay, para obras públicas en el Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Baños de Mar de Macuto

Documento número 361

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de marzo de 1915.—1059 y 57<?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
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del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos en la presente semana, de trabajos que se ejecutan en los baños de mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 362

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 362 

ba la erogación de doscientos ochenta bolívares (B 280), con cargo al Capitulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos que se ejecutan en los baños 
de mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 363

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de abril de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 363 
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 364

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 13 de abril de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- q 
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
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del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 365

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 365 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos ex
traordinarios de herrería, que lian motivado los trabajos que se ejecutan en los baños 
de mar de Macuto.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 366

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cincuenta bolívares (B 350), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 367

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 367 
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares, (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 368

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D- 368 
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ocasionen en la presente semana los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis Vélez.

Documento número 369

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 10 de mayo de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 359 
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ocasionen en la presente semana los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 370

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 370 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ocasionen en la presente semana los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 371

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 371 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ocasionen en la presente semana los trabajos que se ejecutan en los baños de 
mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 372

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 372 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de tres mil trescientos noventa y dos bolívares con noventa y tres cén
timos (B 3.392,93), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, para el pago del saldo del valor de los trabajos ejecutados en 
los baños de mar de Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Hipódromo Nacional

Documento número 373

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de marzo de 1915.—105- y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 373 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ciento ochenta bolívares (B 180), 
invertidos en los trabajos de las reparaciones necesarias en la puerta de entrada de 
los vehículos y en los zócalos de la baranda del edificio del Hipódromo Nacional, en 
virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho, con fecha 18 del co
rriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería 
Nacional, previa orden de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 374

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de abril de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [) 374 
ba la erogación de doscientos cincuenta y dos bolívares (B 252), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
de maderas y materiales de ferretería comprados por este Ministerio con destino a 
trabajos urgentes que se ejecutan en el Hipódromo Nacional.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 375

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de abril de 1915. 106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 375 
ba la erogación de cuatrocientos cincuenta y cinco bolívares (B 455), con cargo al Ca- ‘ 
pitillo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
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a la Escuela Nacional de Artes y Oficios del valor de una factura por reparaciones y 
pintura ejecutadas en las tribunas, casillas y demás departamentos del Hipódromo 
Nacional.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Faro de Los Roques

D ccumento número 376

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.--Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 5 de abril de 1915.—105° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Ra
món R. Grimán, de gastos de estada y a cuenta de sueldos, quien va comisionado por 
este Ministerio para reparaciones en el Faro de Los Roques.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 377

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de abril de 1915. 105° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apiue- 
ba la erogación de doscientos treinta y siete bolívares (B 237), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios del valor de una puerta de pitch-pine y construc
ción de dos escaleras ordenadas hacer por este Ministerio para los trabajos que se 
ejecutan en el Faro de Los Roques.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 378

D. 378

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos ochenta bolívares (B 380), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
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Ramón R. Grimán, de su sueldo correspondiente a 19 días, contados hasta ayer, en 
su carácter de comisionado por este Ministerio para la ejecución de los trabajos que 
se ordenaron hacer en el Faro de Los Roques.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Bienes Nacionales

Documento número 379

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA,

en uso de la atribución 8? del artículo 79 de la Constitución Nacional,

Decreta:
Artículo l9 Los bienes inmuebles que adquirió la Nación por virtud de la Ley Da 379 

de 19 de junio de 1915, aprobatoria del contrato de permuta celebrado entre el Procu
rador General de la Nación y el General J. V. Gómez el 29 de mayo de 1915, quedarán 
adscritos para su administración y destino, a los Ministerios que a continuacón se ex
presan :

Estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Interiores el inmueble 
determinado en el número 79 del expresado contrato de permuta, situado en el Muni
cipio Catedral de la ciudad de Valencia, formado por dos casas, en el cual funcionan 
las Oficinas del Gobierno del Estado Carabobo.

Estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda el inmueble determinado 
en el número 4° del contrato de permuta, situado en Caracas, en la Parroquia de Al- 
tagracia, entre las esquinas de la Santa Capilla y Las Carmelitas, número 12.

Estarán bajo la jurisdicción del Ministerio de Guerra y Marina los inmuebles 
determinados en los números 2°, 3°, 6?, 8°, 9?, 10°, 11? y 12? del contrato de permuta, á 
saber:

a) .—Una casa para cuartel situada en Caracas, en la Parroquia de San Juan, 
Calle Sur 8, en La Cruz de La Vega o Palo Grande.

b) .—Una casa para cuartel situada en Caracas, en el lugar denominado “El Pa
raíso”, adyacente a la Planta Eléctrica.

c) .—Una finca pecuaria denominada “El Javillar”, con ciento treinta y dos 
(132) cabezas de ganado caballar.

d) .—Una casa situada en Maracay, en el Municipio del mismo nombre, cono
cida con el nombre de la Comandancia.

e) .—Una casa situada en Maracay, en el Municipio del mismo nombre, en don
de estuvo la Oficina de Herrera Toro & C?

f) .—Una casa ubicada en la misma población, en el sitio denominado “Los Sa
manes”, en donde está acuartelada una fuerza Nacional.

g) .—Una casa en la misma población y sitio a que se refiere la letra anterior, 
comprada a Tadeo Hernández G.; y

h) .—Una casa contigua a la mencionada en la letra anterior, comprada a Rosen
do Blanco L.

Estarán bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas los inmuebles de
terminados en los números 1? y 5? del referido contrato de permuta, a saber:
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1

a).—Una casa situada en la Parroquia de San Juan, esquina de Los Angelitos, 
Calle Sur 8, marcada con el número 134: y¡

b).—Los terrenos y el edificio en fabrica situados en la Parroquia de San Juan, 
en el caserío denominado “Nuevo Mundo”, al Norte de la Estación “Palo Grande” del 
Gran Ferrocarril de Venezuela.

Artículo 2? Los expresados Ministerios tomarán posesión de los respectivos in
muebles conforme quedan señalados y los incorporarán en los Registros correspon
dientes de los bienes nacionales que dependan de sus jurisdicciones.

Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los 
Ministros de Relaciones Interiores, de Hacienda, de Guerra y Marina, y de Obras Pú
blicas, en el Palacio Federal, en Caracas, a veintidós de setiembre de 1915.—Año 106? 
de la Independencia y 57? de la Federación.

(L. S.)
V. MARQUEZ RUSTIRLOS. 

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S )
Pedro M. Arcaya. 

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)
Román Cárdenas.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S.)
M. V. Castro Zabala.

Refrendado.
El Ministro de Obras Públicas,

(L. S.)

Luis VÉLEZ.

D. 380

Pintura de Edificios Nacionales

Documento número 380

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto de setenta y ocbo mil cuatrocientos ochenta y ocho bolívares, cincuenta 
céntimos (R 78.488,50) invertido, en cumplimiento de las Resoluciones de este Mi
nisterio de fechas 10 de junio de 1914 y 20 de febrero de 1915, en la pintura de los 
puentes y en la de las verjas de las plazas públicas de esta ciudad y en las reparacio
nes y pintura de las fachadas de los edificios públicos de la misma, según la lista que 
a continuación se expresa:
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Puentes y Verjas

Puente 19 de Abril.
„ de Hierro.
„ El Paraíso.
„ Dolores.
„ Junín.
„ Arauca.
„ Casacoima.
„ Miradores.
„ 19 de Diciembre.
„ Sucre.
„ 9 de Febrero
„ Anauco.
„ La Trinidad.

Verja al Norte de la Plaza de La Pastora.
„ Plaza de Abril.
„ „ El Venezolano.
„ „ Washington.
„ „ Candelaria.
„ Capitolio Federal.
„ El Hipódromo.
„ Plaza Macuro.

Edificios

Palacio Federal y Capitolio (fachadas e interior).
Casa Amarilla.
Jefatura Civil de Catedral y Expendio de Estampillas.
Ministerio de Hacienda.

de Guerra.
de Fomento.
de Obras Públicas.

Inspectoría del Ejército.
Palacio de Justicia.
Panteón Nacional.
Registro y Archivo Nacional.
Palacio de las Academias.
Telégrafo Nacional.
Correo Nacional.
Palacio Arzobispal.
Escuela Militar.
Academia de Bellas Artes.
Musco Nacional.
Universidad Central.
Mercado Principal.
Iglesia de San Francisco.
Escuela de Artes y Oficios de Mujeres.
Escuela de Artes y Oficios de Hombres.
Teatro Nacional.
Asilo de Huérfanos.
Capilla Monte de Piedad.
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Hospital Militar.
La Beneficencia.
Escuela Graduada.
Escuela de Aplicación.
Cuartel San Carlos.

„ de Palo Grande.
„ del Cuño.
„ del Hoyo.
„ del Mamey.
„ Planta Eléctrica del Paraíso. 

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Cloacas de Caracas

Documento número 381

Caracas: 30 de mayo de 1915.

Señor Doctor H. Rivero Saldivia, Director de la Oficina de Sanidad Nacional.

Presente.

D. 381 Atendiendo a sus instrucciones, hicimos un ligero estudio del saneamiento de 
la zona limitada por la calle Oeste 2, el camino de Pagüita y la carretera de La Guai
ra, zona que comprende las calles denominadas Los Lechozos, El Cenizo y Guiñand. 

Dada la pequeña hoya hidrográfica de que se trata y las pendientes que posee, 
creemos que un colector de 0,m40 X 0,m60 de sección interior, construido de concreto y 
tapa plana de cemento armado es suficiente para evacuar todas las aguas que se reco
gerían en la calle de El Cenizo. En cuanto a las aguas de la calle de Los Lechozos, 
bastaría con una cloaca de 0,m30 X 0,in40 lacual caería en el colector de El Cenizo por 
medio de un tubo de cemento de 0,m30 de diámetro.

Estos colectores aparecen indicados en el croquis adjunto, con una línea roja 
llena, y con línea roja punteada los colectores que a nuestro juicio completarían el sa
neamiento de la región citada y los cuales no están incluidos en el siguiente presu
puesto :

170m. 1. de colector de concreto de 0,m60 X 0,m40, a B 17,30...................................B 2.941,
110 m. 1. de cloaca de concreto de 0,m40 X 0,m30, a B 13,10..................................... 1.441,
35 m. 1. de tubo de cemento de 0,m30 de diámetro colocado, a B 12.................. 420,

315 m. 1. de excavación en tierra, a B 3......................................................................... 945,
315 m. 1. de terraplén, a B 1................................................................................................ 315,
Moldes para 280 m. 1. de colector y cloaca, a B 1..................................................... 280,
Dirección técnica, 10%.......................................................................................................... 634,20

Total B 6.976,20

Creemos dejar cumplida la comisión que usted se sirvió confiarnos.

Pedro González E.
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Documento número 382

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Ediíicios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de junio de 1915.—106° y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase [). 382 
a practicar el saneamiento de la región comprendida entre la calle Oeste 2, el camino 
de Pagüita y la Carretera de La Guaira; para lo cual este Despacho aprueba el plano 
de las cloacas que se requieren y el presupuesto montante a seis mil novecientos se
tenta y seis bolívares con veinte céntimos (B 6.976,20), presentado por el Ingeniero 
Doctor Pedro González E.

Los trabajos estarán a cargo del mencionado Ingeniero, bajo la inspección de 
este Ministerio, y los pagos se harán por cuotas semanales de mil bolívares, descon
tando del valor del presupuesto el del cemento que será suplido por este Ministerio, 
cuyo valor es de mil seiscientos bolívares (B 1.600).

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 383

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 17 de agosto de 1915.—106 ’ y 57?*

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase D. 383 
a la construcción de 70 metros lineales de encadenado en la quebrada “Cienfuegos”, 
medidos por su cauce, desde donde éste es cortado por la prolongación de la calle 
Este 16, hacia su desembocadura en el rio Guaire.

Estos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de acuerdo con el adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 384

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, y de con- Q gg^ 
formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 17 de agosto del corriente
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año, que ordena el encadenado de la quebrada “Cienfuegos”, se aprueba el gasto 
de cuatro mil trescientos noventa y cuatro bolívares con cincuenta céntimos (B 4.394,50), 
a que alcanza el valor de los referidos trabajos, así:

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional B 3.194,50
300 sacos cemento a B 4, suplidos por este Ministerio. 1.200,00

B 4.394,50

Los trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

D. 385

D- 386

Documento número 385

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a embaular, en una longitud de 30 metros, la cloaca que corre paralela a la Avenida 
“San Martín”, hacia el Oeste de la esquina de la Alcabala de Palo Grande.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 586

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, y de con
formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 15 de setiembre próximo 
pasado, que ordena la ejecución de los trabajos de embaulado, en una parte de su 
longitud, de la cloaca que corre paralela a la Avenida “San Martín”, se aprueba el 
gasto de mil ochenta y cuatro bolívares (B 1.084), a que alcanza el valor de los referi
dos trabajos, así:

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional..........................B 844
Cemento suplido por este Ministerio, 60 sacos a B 4. . . 240

B 1.084
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Los referidos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Castillo de San Antonio.—Cumaná

Documento número 387

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 29 de junio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 387 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), para la construcción de un excu
sado higiénico, en el Castillo de San Antonio en la ciudad de Cumaná (Estado Sucre).

La expresada cantidad será puesta por la Agencia del Banco de Venezuela en 
Cumaná, a la orden del General Silvcrio González, Presidente del Estado Sucre, para 
la ejecución de los trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Castillo Libertador.—Puerto Cabello

Documento número 388

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 29 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- q ggg 
ba la erogación de seis mil doscientos bolívares (B 6.200), a que alcanza el presu
puesto, presentado a este Despacho por el Ingeniero R. Seijas Cook, para hacer las 
reparaciones sanitarias de mayor urgencia que requiere el Castillo Libertador de 
Puerto Cabello.

Para la administración y ejecución de los trabajos se nombra al Director del Di
que y Astillero Nacional, General Jorge Peoli Sucre, quien recibirá de la Agencia del 
Banco de Venezuela en Puerto Cabello las cantidades necesarias de conformidad con 
el adelanto de los mismos. La dirección técnica de las obras quedará a cargo del In
geniero Doctor M. C. Pérez.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 389

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 389 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos treinta y nueve bolívares (B 639), a que monta el presu
puesto, enviado a este Despacho por el de Guerra y Marina, para ejecutar en el Cas
tillo Libertador de Puerto Cabello obras complementarias de los trabajos ordenados 
por Resolución de 29 de julio del corriente año.

La dirección y administración de los referidos trabajos quedará a cargo del Di
rector del Dique y Astillero Nacional, General Jorge Peoli Sucre, quien recibirá de la 
Agencia del Banco de Venezuela en Puerto Cabello la expresada cantidad para la eje
cución de las obras.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Fortín "Solano" Puerto Cabello

Documento número 390

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 390 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos noventa bolívares (B 990), a que monta el presupuesto 
enviado a este Despacho por el de Guerra y Marina para hacer las reparaciones ur
gentes que requiere el Fortín “Solano” de Puerto Cabello.

La expresada cantidad será entregada por la Agencia del Banco de Venezuela en 
Puerto Cabello al Jefe del Fortín “Solano”, General M. M. Molina, quien dispondrá la 
ejecución de los trabajos y pasará a este Ministerio los informes correspondientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Cuartel Capitolio.—Ciudad Bolívar

Documento número 391

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 391 
ba la erogación de dos mil novecientos veinte bolívares (B 2.920), a que alcanza el 
presupuesto enviado a este Despacho por el de Guerra y Marina, a fin de hacer la ur
gente reconstrucción del Malecón, de la parte Sur del Cuartel Capitolio de Ciudad Bo
lívar, que ha sido en parte derruido por las recientes lluvias.

La administración y ejecución de los trabajos quedarán a cargo del ciudadano 
Coronel R. Ortiz P., Jefe de la Guarnición de Ciudad Bolívar, quien recibirá de la 
Agencia del Banco de Venezuela en esa ciudad, la expresada cantidad de conformi
dad con el adelanto de la obra.

La dirección técnica de la misma quedará a cargo del ciudadano Ingeniero Mu
nicipal de Ciudad Bolívar, autor del presupuesto.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véi.ez.

Cuartel del Faro.—La Ouaira

Documento número 392

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de marzo de 1915.—105° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 0. 392 
a ejecutar las reparaciones que requieren los techos y el depósito de agua del Cuartel 
de “El Faro”, de La Guaira.

Estos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Despacho y de conformidad con el gasto que ocasionen.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 393

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de marzo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 393

D- 394

D. 395

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de mil quinientos sesenta y cuatro bolívares 
(B 1.564), invertidos en los trabajos de reparación de los techos y depósito de agua del 
Cuartel de “El Faro”, de La Guaira, en virtud de la Resolución dictada por este Des
pacho, con fecha 22 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 394

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones. Caracas: 14 de abril de 1915.- 105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de los trabajos que a continuación se expresan, en el edificio del Cuartel 
de “El Faro” de La Guaira.

Construcción de un local para depósito de las piezas y efectos de los cañones.
Construcción de una marquesina para la puerta de la calle.
Prolongación del cuarto de baño y construcción de una cañería.
Los trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene

ral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto y necesida
des de la ejecución.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 395

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de mayo de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apiue- 
ba el gasto hecho con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de mil seiscientos ochenta y siete bolí
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vares (B 1.687), invertidos en la ejecución de los trabajos de ensanche, modificación 
y reparaciones en el edificio que ocupa el Cuartel de “El Faro”, de La Guaira, en virtud 
de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 14 de abril del corriente año.

Los trabajos estuvieron a cargo de] ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Fortaleza "La Lagunita".—La Guaira

Documento número 396

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 395 
a ejecutar las reparaciones que requiere la casa de la Fortaleza “La Lagunita”, en La 
Guaira. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, 
Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Teso
rería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 397

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente provisional de la República, se aprue- 397 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de novecientos setenta bolívares(B 970) 
invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones necesarias en la casa de la 
Fortaleza “La Lagunita”, en La Guaira, en virtud de la Resolución dictada al efecto 
por este Despacho con fecha 1? del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General délos trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Fortaleza "La Vigía"—La Guaira

Documento número 398

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 398 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar las reparaciones necesarias en la casa de Vigilancia de aguas de la Forta
leza “La Vigía”, en La Guaira. Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero 
Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago 
se hará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad 
con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 399

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 399 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de mil quinientos cincuenta bolívares 
(R 1.550), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones necesarias en la 
casa de Vigilancia de aguas de la Fortaleza “La Vigía”, en La Guaira, en virtud de la 
Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 1? del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 400

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 29 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 400 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar en la Fortaleza de “La Vigía” de La Guaira las siguientes obras urgentes: 
modificaciones del almenado, construcción de un calabozo, ventilación donde se guar
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da el material de artillería y reparaciones en la escalera que comunica con el puente 
que da salida a la Fortaleza.

La dirección y ejecución de los expresados trabajos correrá a cargo del Inge
niero Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos 
a cargo de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago 
respectivas de conformidad con el adelanto de los trabajos.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 401

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106” y 57'.’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con- Dw 401 
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio el 29 de octubre del corriente 
año, que ordena la ejecución de los trabajos de modificaciones del almenado, cons
trucción de un calabozo, ventilación donde se guarda el material de artillería y repa
raciones en la escalera que comunica con el .puente que da salida a la Fortaleza, en 
el edificio que ocupa la Fortaleza de “La Vigía” en La Guaira, se aprueba el gasto de 
ocho mil seiscientos ochenta y nueve bolívares (R 8.689), invertidos en dichos traba
jos, así: 

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional...... B 8.089
Cemento suplido por este Ministerio....................................... 600

B 8.689

La dirección y ejecución de los expresados trabajos corrió a cargo del Ingeniero 
Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración c inspección de los mismos, a cargo 
de este Despacho.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Edificio de la Inspectoría General del Ejército

Documento número 402

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1” de junio de 1915. 106” y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Qb 4Q2 
a ejecutar las reparaciones generales que necesita el edificio que ocupó la Proveedu
ría General del Ejército, con el fin de trasladar a dicho edificio la Inspectoría General 
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del Ejército. Los trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encar
gado General de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto que ocasionen se pagará 
por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con 
su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 403

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.— Caracas: 2 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 403 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de diez y nueve mil trescientos veinte 
y tres bolívares con cincuenta céntimos (B 19.323,50), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de reparaciones generales en el edificio que ocupó la Proveeduría Gene
ral del Ejército, con el fin de trasladar a dicho edificio la Inspectoría General del Ejér
cito. Esta aprobación se hace en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Des
pacho con fecha 1? de junio del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encarga
do General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 404

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 404 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento treinta y cinco bolívares (B 135), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
ocasionados en el arreglo de los baños en el edificio que ocupa la Inspectoría General 
del Ejército.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis VÉLEZ.
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Cuartel "San Carlos7'.—Caracas

Documento número 405

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de mayo de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con Q, 405 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
aprueba la erogación de mil doscientos odíenla y siete bolívares y cincuenta céntimos 
(1.287,50), para el pago de materiales de pintura y tapicería y de maderas compradas 
por este Ministerio, destinadas a trabajos que se ejecutan en los Cuarteles “San Car
los” y “Planta Eléctrica del Paraíso”, de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 406

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección d<^ Edificios 
y Ornalo de Poblaciones. -Caracas: 1G de agosto de 1915.—106? y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Dh 406 
ba la erogación de quinientos treinta y cinco bolívares (B 535), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los 
señores V. Vallenilla Lecuna y J. M. Correa del valor de maderas, zinc y clavos, pedi
dos por el Ministerio de Guerra para trabajos en el Cuartel “San Carlos” de esta 
ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 407

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.—106? y 57°

Resuelto: •

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, precédase Q 4Q7 
a ejecutar la recorrida general de los techos del local que ocupa el Parque Nacional, 
en el Cuartel San Carlos’ de esta ciudad, a fin de suprimir las goteras que caen en 
el referido local.
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Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesore
ría Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de 
los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 408

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.— Caracas: 4 de octubre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 408 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), invertidos en la ejecución de 
los trabajos de recorrida de los techos del local que ocupa el Parque Nacional en el 
Cuartel “San Carlos”, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho 
con fecha 9 de setiembre del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución..

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 409

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de noviembre de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

D 4Q9 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar los trabajos de urgencia que se necesitan en el Cuartel “San Carlos”, de 
esta ciudad.

La dirección y ejecución de los referidos trabajos correrá a cargo del Ingeniero 
Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos a cargo 
de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago respecti
vas de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Cuartel "El Cuño".—Caracas

Documento número 410

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de abril de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 410 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil seiscientos veinte bolívares 
(B 2.620), invertidos en los trabajos de pintura del interior del Cuartel “El Cuño”, y 
empapelado de las habitaciones que ocupan los Jefes y Oficiales de este Cuartel, en 
virtud de la Resolución dictada por este Despacho con fecha 2 de marzo del corrien
te año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 411

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 17 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase [). 411 
a construir un piso de cemento en una de las piezas del edificio del Cuartel “El Cuño” 
de esta ciudad. Este trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encar
gado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Teso
rería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto 
y necesidades de la ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 412

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 27 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D 4-1 2 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ciento setenta y tres bolívares
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(B 173), invertidos en la construcción de un piso de cemento en una de las piezas del 
edificio del Cuartel de “El Cuño” de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada 
por este Despacho, con fecha 17 de mayo del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 413

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de setiembre de 1915.—106°-y 57?

Resuelto:

D. 413 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a construir, cu el edificio que ocupa en esta ciudad el Cuartel de “El Cuño”, tres excu
sados para el uso de los Oficiales de dicho Cuartel.

El referido trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto que ocasione se pagará por la 
Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el ade
lanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 414

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

0, 4]4 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de ochocientos noventa y cinco bolí
vares (B 895), invertidos en la ejecución de los trabajos de construcción de tres excu
sados para el uso de los Oficiales del Cuartel de “El Cuño”, en virtud de la Resolu
ción dictada al efecto por este Despacho con fecha 24 de setiembre del corriente año. 

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 

previa orden de este Ministerio.
Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

354



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Cuartel "Planta Eléctrica del Paraíso"

Documento número 415

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de mayo de 1915.—106- y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 415 
ba el presupuesto de siete mil trescientos treinta y nueve bolívares (B 7.339), presen
tado a este Ministerio por el maestro Julián Domínguez, para ejecutar varios trabajos 
de construcción y reparación en el Cuartel de la “Planta Eléctrica del Paraíso”. Di
chos trabajos estarán bajo la inspección de este Ministerio, y los pagos se harán por 
la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Despacho y de conformidad con el ade
lanto de ellos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 416

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédasc [). 416 

a la construcción de un depósito para agua, con capacidad de 15.000 litros, en el Cuar
tel de la “Planta Eléctrica del Paraíso”. Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero 
Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto 
que ocasionen se pagará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio, 
de conformidad con el adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 417

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con- [). 
formidad con la Resolución de este Ministerio de fecha 24 de setiembre del corriente 
año que ordena la ejecución de los trabajos de construcción de un depósito para 
agua con capacidad de 15.000 litros en el Cuartel de la “Planta Eléctrica del Paraíso”, 
se aprueba el gasto de tres mil setecientos cuarenta y nueve bolívares (B 3.749), a que 
alcanza el valor de los referidos trabajos, así:
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D. 418

D. 419

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional..........................B 3.349
100 sacos de cemento suplidos por este Ministerio. . . . 400

B 3.749

Los referidos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Cuartel de "El Hoyo77.—Caracas

Documento número 448

Luis Vélez.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de junio de 1915.—106- y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase
a ejecutar, en el Cuartel de “El Hoyo”, de esta ciudad, los trabajos siguientes: repa
raciones en el cielo-raso y empapelado del local que ocupa la Mayoría; revisión de 
los techos, reparación de una cloaca y construcción de un piso de cemento en un patio 
de 20 metros de largo por 5 metros de ancho. Los expresados trabajos estarán a 
cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Mi
nisterio y de conformidad con el gasto que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Documento número 449

Luis Vélez.

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de julio de 1915.—106? y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue-
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil seiscientos quince bolíva
res (B 2.615), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en el edificio 
que ocupa el Cuartel de “El Hoyo” de esta ciudad. Esta aprobación se hace en virtud 
de la Resolución dictada al efecto por este Despacho, con fecha 9 de junio del co
rriente año.
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Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Cuartel de "El Mamey".—Caracas

Documento número 420

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q, 420 
a ejecutar, en el Cuartel de “El Mamey” de esta ciudad, las reparaciones que nece
sita el ciclo-raso de una de las cuadras y a la revisión de los techos del expresado 
Cuartel. Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encar
gado General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el gasto que oca
sionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 421

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de junio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [)_ 421 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de quinientos bolívares (R 500), in
vertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en el edificio que ocupa el 
Cuartel de “El Mamey”. Esta aprobación se hace en virtud de la Resolución dictada 
por este Despacho con fecha 9 del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Gene
ral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 422

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 422 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la reparación de los techos y ciclos-rasos del Cuartel de “El Mamey” de esta ciudad. 
Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis Vélez.

Documento número 423

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de julio de 1915.-106° y 579

Resuelto:

D. 423 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto de dos mil sesenta y ocho bolívares (R 2.068), invertidos en la ejecución 
de los trabajos de reparación de los techos y cielos-rasos del Cuartel de “El Ma
mey”, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 9 de 
los corrientes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis VÉLEZ.

Cuartel de "Palo Grande"

Documento número 424

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 26 de mayo de 1915.-—106? y 57?

Resuelto:

D. 424 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la construcción y colocación de una marquesina en la puerta principal del Cuartel 
de “Palo Grande” y a la recorrida de los techos de tejas de cemento del mismo edifi
cio. Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge-
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neral de los trabajos del Distrito Federal, y el gasto que ocasionen se pagará por la 
Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio en conformidad con su ejecu
ción.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 425

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas; 2 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 425 
a la ejecución de los siguientes trabajos en el edificio del Cuartel de “Palo Grande”: 
reparaciones en los canalones y bajantes de los techos, en la tubería de agua, llaves, 
conexiones y flotadores; y a la construcción de un techo para la cocina. Los expresa
dos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de 
los trabajos del Distrito Federal, y el gasto que ocasionen se pagará por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con su ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 426

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de junio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- Q 426 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de setecientos setenta y cinco bolíva
res (B 775), invertidos en la ejecución de los trabajos de construcción y colocación 
de una marquesina en la puerta principal del Cuartel de “Palo Grande”, en virtud de 
la Resolución dictada por este Despacho con fecha 26 de mayo del corriente año.

Dicho trabajo estuvo a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

359



MEMORIA DE OBRAS RUBRICAS

Documento número 427

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 427 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de novecientos sesenta y cinco bo
lívares (B 965), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones y construc
ciones necesarias en el edificio que ocupa el Cuartel de “Palo Grande” de esta ciudad. 
Esta aprobación se hace en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho, 
con fecha 2 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 428

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D 428 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar los trabajos de consolidación y drenaje necesarios para evitar el derrum
bamiento de la pared, colindante entre el Cuartel de “Palo Grande” y la casa de la su
cesión del General Carlos Silverio, la cual está dañada a causa de la excesiva hume
dad en el baño de los Oficiales y tropa.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Cuartel de El Polvorín.—Caracas

Documento número 429

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase D. 429 
a ejecutar los trabajos de reparaciones necesarias que requiere el edificio de El Polvo- 
rín de esta ciudad.

La dirección y ejecución de los expresados trabajos correrá a cargo del Inge
niero Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos 
a cargo de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago 
respectivas de conformidad con el adelanto de las obras.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 430

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q. 430 
a ejecutar los trabajos de reparaciones necesarias que requiere la casa de propiedad 
nacional, situado al Norte de El Polvorín de esta ciudad, y perteneciente a éste.

La dirección y ejecución de los expresados trabajos correrá a cargo del Inge
niero Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos 
a cargo de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago 
respectivas de conformidad con el adelanto de las obras.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 431

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 431 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de cinco mil cien bolívares (R 5.100), 
invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones necesarias en el edificio de 
El Polvorín de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Des- 
pach ), con fecha 31 de agosto del corriente año.
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Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Militar Pedro Quintero, y la 
administración e inspección de los mismos a cargo de este Despacho. Los pagos se 
hicieron por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis Vélez.

Documento número 432

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de noviembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 432 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a ejecutar en el edificio que ocupa El Polvorín las siguientes obras: construcción de 
un estanque de manipostería de 5.000 litros de capacidad y otro de hierro galvanizado 
de 1.500 de capacidad; instalación de la tubería y bomba necesarias; construcción de 
dos excusados para la oficialidad y de cuatro para la tropa, con sus correspondientes 
casillas, cañerías, etc.

Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Te
sorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto 
de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 433

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 433 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio con fecha 24 de setiembre del 
corriente año, que ordena la ejecución de los trabajos de reparaciones en la casa de 
propiedad Nacional, situada al Norte de El Polvorín, se aprueba el gasto de novecientos 
sesenta bolívares (R 960), invertidos en dichos trabajos, los cuales estuvieron a cargo 
del Ingeniero Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los 
mismos a cargo de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 434

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106'’ y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, y de con- Q. 434 
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio con fecha 2 del mes próximo 
pasado, que ordena la ejecución de los trabajos de construcción de un estanque de mani
postería de 5.000 litros de capacidad y otro de hierro galvanizado de 1.500, instalación 
de la tubería y bomba necesarias, construcción de dos excusados para la oficialidad y 
de cuatro para la tropa con sus correspondientes casillas, cañerías, etc., en el edificio 
que ocupa El Polvorín, se aprueba el gasto de cinco mil seiscientos veinticuatro bolí
vares (R 5.624), invertidos en dichos trabajos, los cuales estuvieron a cargo del Inge
niero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal. El 
pago se hizo por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Escuela Militar.—Caracas

Documento número 435

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase [)g 435 
a ejecutar varios trabajos de pintura interior y a las reparaciones que requieren los 
aparatos sanitarios, cocina, puertas, pisos y azoteas del edificio que ocupa la Escuela 
Militar. Estos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio, de conformidad con los gastos que oca
sionen.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 436

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 43g 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de
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Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil quinientos cincuenta y 
ocho bolívares (B 2.558), invertidos en la ejecución de los trabajos de pintura y re
paraciones en los aparatos sanitarios, cocina, puertas, pisos y azoteas del edificio que 
ocupa la Escuela Militar, en virtud de la Resolución dictada por este Despacho con 
fecha 6 del corriente mes.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Ministerio

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 437

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de noviembre de 1915.—106" y 57"

Resuello:

D. 437 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, precédase 
a ejecutar las reparaciones urgentes que requiere el edificio que ocupa la Escuela Mi
litar.

La dirección y ejecución de los expresados trabajos correrá a cargo del Inge
niero Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos 
a cargo de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago 
respectivas, de conformidad con el adelanto de las obras.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis VÉLEZ.

Documento número 438

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 438 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, y de con
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio el 3 del mes próximo pasado, 
que ordena la ejecución de los trabajos de reparaciones urgentés en el edificio que 
ocupa la Escuela Militar, se aprueba el gasto de dos mil seiscientos bolívares (B 2.600), 
invertidos en la ejecución de dichas obras, las cuales estuvieron a cargo del Ingeniero 
Militar Doctor Podro Quintero, y la administración e inspección de las mismas a cargo 
de este Despacho, quien libré) a la Tesorería Nacional las órdenes de pago respec
tivas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Local del Servicio de Remonta.—Caracas

Documento número 439

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones. -Caracas: 4 de setiembre de 1915.—106? y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 0r 439 
a ejecutar, en el lugar que ocupa en esta ciudad el “Servicio de Remonta”, los si
guientes trabajos: construcción de cloacas, instalación de excusados, baños, abreva
deros y encalado y pintura de parte del edificio.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con la ejecución de ellos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véi.ez.

Documento número 440

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con- [). 440 
formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 4 de setiembre del corrien
te año, que ordena la ejecución de varios trabajos en el local que ocupa en esta ciu
dad el “Servicio de Remonta”, se aprueba el gasto de cinco mil quinientos sesenta 
bolívares (R 5.560), a que alcanza el valor de los referidos trabajos, así:

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional..........................R 4.760
200 sacos cemento suplidos por este Ministerio................  800

B 5.560

Los trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Nación, entre Miradores y Santa Bárbara.—Caracas

Documento número 441

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato do Poblaciones.—Caracas: 13 de setiembre de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

D. 441 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil setecientos ochenta y cuatro bolívares cuarenta céntimos 
(B 1.784,40), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, para el pago de 170 m2 de pitch-pine para piso, 330 metros de listo
nes de angelino y treinta tablas de pino, comprados por este Ministerio para trabajos 
que se ejecutan en la casa número 582, de la propiedad del Gobierno Nacional, si
tuada entre las esquinas de Miraflorcs y Santa Bárbara, de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Cárcel Pública.—Cumaná

Documento número 442

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 442 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos catorce bolívares (B 914), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trescientos 
diez metros de tubería de hierro galvanizado de una pulgada de diámetro, dos unio
nes patentadas, cuatro codos y una reducción, compradas por este Ministerio con des
tino al surtimiento de agua de la Cárcel Pública de la ciudad de Cumaná, capital del 
Estado Sucre.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Hospital Militar.—Caracas

Documento número 443

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 443 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
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Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de diez y ocho mil seiscientos once 
bolívares (B 18.611), invertidos en los trabajos de ensanche, modificación y reparacio
nes en el edificio del Hospital Militar de esta ciudad, ejecutados en virtud de la Reso
lución dictada por este Despacho, con fecha 6 de marzo del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se hicieron por la Tesorería 
Nacional, previas órdenes de este Despacho.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez

Documento número 444

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, precédase 444 
a ejecutar en el edificio del Hospital Militar los siguientes trabajos: instalación de 
aparatos en la Sala de Operaciones, pintura al óleo del Departamento de Aislamiento 
y construcción, en la azotea, de un local para el Laboratorio.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 445

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q, 445 
a ejecutar la reparación de carácter urgente que requiere una pared de la Sala de Ofi
ciales, en el edificio que ocupa el Hospital Militar de esta ciudad.

Dicho trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto del mismo.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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D. 446

D. 447

D. 448

Documento número 446

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106'’ y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con
formidad con la Resolución dictada por este Ministerio el 21 de octubre del corriente 
año que ordena la ejecución de los trabajos de instalación de aparatos en la Sala de 
Operaciones, pintura al óleo del Departamento de Aislamiento y construcción, en la 
azotea, de un local para el Laboratorio, en el edificio que ocupa el Hospital Militar, se 
aprueba el gasto de mil doscientos cincuenta bolívares (R 1.250), invertidos en dichos 
trabajos, los cuales estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal. El pago se hizo por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vi'lez.

Puente Dolores.—Caracas

Documento número 447

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de noviembre de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a los trabajos de terminación de la pila norte del Puente Dolores, situado en la pro
longación de la calle Sur 4 de esta ciudad. Dichos trabajos estarán a cargo del ciu
dadano Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal, y el gasto que ocasionen se pagará por la Tesorería Nacional, previas órdenes 
de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 448

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106? y 57"

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, y de con

formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 2 del mes próximo pasado, 
que ordena la ejecución de los trabajos de terminación de la pila norte del Puente Do
lores, se aprueba el gasto de tres mil trescientos setenta bolívares (R 3.370), a que 
alcanza el valor de los referidos trabajos, así:
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Efectivo pagado por la Tesorería Nacional.......................... B 2.330
260 sacos cemento suplidos por este Ministerio.................. 1.040

B 3.370

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíqucse.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Calles de Caracas

Documento número 449

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 17 de agosto de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 449 
a la pavimentación por el sistema de concreto de la cuadra comprendida entre las 
esquinas de El Gobernador y El Muerto.

Los expresados trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Te
sorería Nacional, previas órdenes de este Despacho y de conformidad con la ejecu
ción de la obra.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 450

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de setiembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 45Q 
a la construcción de dos aceras de concreto en la cuadra comprendida entre las es
quinas de Las Piedras y El Venado, situada en la calle Este 18.

Dicho trabajo estará a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por- la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto del mismo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 451

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 451 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con
formidad con la Resolución de este Ministerio de fecha 16 de agosto próximo pasado, 
que ordena la ejecución de los traba jos de pavimentación'por el sistema de concreto 
de la cuadra comprendida entre las esquinas de El Gobernador y El Muerto, se 
aprueba el gasto de siete mil cuatrocientos sesenta bolívares (R 7.460), a que alcanza
el valor de los referidos trabajos, así: 

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional....R 5.060
Cemento suplido por este Ministerio, 60 sacos a R 4. . . 2.400

R 7.460

Los referidos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 452

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 3 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

E. 452 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a empedrar las calles comprendidas entre las esquinas de esta ciudad denominadas 
La Providencia, Los Pirineos y San Lorenzo.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mis
mos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 453

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 453 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y de con
formidad con la Resolución de este Ministerio fechada el 20 de setiembre del co
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rriente año, que ordena la ejecución de los trabajos de construcción de dos aceras 
de concreto en la cuadra comprendida entre las esquinas de Las Piedras y El Ve
nado, calle Este 18, se aprueba el gasto de dos mil quinientos veinte bolívares 
(B 2.520), a que alcanza el valor de los referidos trabajos, así:

Efectivo pagado por la Tesorería Nacional...........................B 1.800
180 sacos cemento suplidos por este Ministerio...............  720

B 2.520

Los referidos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 454

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Ediíicios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 5 de abril de 1915.—106? y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé- Q. 454 
dase a ensayar la reforma de los pisos de c mcreto en las calles de esta ciudad, a fin 
de darle afianzamiento a las patas de los c iballos. Los trabajos estarán a cargo del 
Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Fede
ral y los pagos se harán por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Despacho 
y de conformidad con el gasto que ocasionen.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Avenidas El Paraíso, San Martín, 19 de Diciembre 
y Carabobo.—Caracas

Documento número 455

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones. Caracas: 24 de marzo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- 455 
ha la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 456

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de marzo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 456 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “San Martín”, de esta ciudad.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 457

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 10 de abril de 1915.—105° y 57?

Resuelto:

Dr 457 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 458

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.-—Caracas: 14 de abril de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B.720), con cargo al Capitulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, do esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 459

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 23 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 459 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “San Martín”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 460

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 460 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 461

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 461 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “Carabobo”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 462

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 13 de mayo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 462 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “San Martín”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 463

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de mayo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 463 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 464

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de mayo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

D. 464 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 465

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 1? de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 465 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 466

Estados Unidos de Venezuela.—-Ministerio de Obras Públicas. -Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 15 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 466 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 467

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 22 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 457 
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “El Paraíso”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 408

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 30 de junio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 468 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “San Martín”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 469

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

D. 469 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un encargado, ocupados en la presente semana en el 
engranzonado de la Avenida “Carabobo”, de esta capital.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 470

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de julio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos veinte bolívares (B 720), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de sesenta jor
nales de carros y del sueldo de un inspector, ocupados durante la presente semana en 
el engranzonado de la Avenida “San Martin”, de esta ciudad,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 471

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, prosigan- Q. 471 
se los trabajos de engranzonado de las Avenidas “San Martín” y “El Paraíso”, de la 
misma manera como se ha venido practicando hasta la fecha.

Para dichos trabajos se destina la cantidad semanal de setecientos veinte bolí
vares (B 720), con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, que se pagará previa orden de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 472

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 19 de julio de 1915.—106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 472 
ba la erogación de ciento veinte y ocho bolívares (B 128), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciu
dadano John Boulton, Presidente de la Junta Administradora de la Acequia de “El 
Paraíso”, de la cuota correspondiente al Gobierno Nacional, para la limpieza y con
servación de la mencionada acequia en el presente año.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 473

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 25 de noviembre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q 473 
a ejecutar las reparaciones necesarias en las calzadas de las Avenidas “19 de Diciem
bre ’, “San Martín” y “El Paraíso”, de esta ciudad.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge- 
neral de los trabajos del Distrito Federal, y los pagos se harán por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez
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Cuentas de Administración y de Gastos

Documento número 474

DOCTOR V. MARQUEZ BUSTILLOS,
PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPUBLICA,

en uso de la atribución 8- del artículo 79 de la Constitución Nacional,
Decreta:

Artículo 1? Toda la actuación relacionada con las Cuentas de Administración D. 474 
y de Gastos que en virtud de la Ley de Ministerios deben llevar los Departamentos del 
Ejecutivo Federal, se ajustará a las prescripciones de este Decreto.

Artículo 2? Cada vez que sea legalmente exigible una cantidad de dinero a 
favor del Tesoro Nacional, la Oficina a cuyo cargo esté la administración del ramo 
hará la liquidación de la partida a cargo del deudor o contribuyente, estampará el 
asiento de liquidación respectivo en el Manual de su contabilidad de Administración 
y expedirá una planilla de liquidación en que se expresará, de conformidad con el 
asiento, la fecha, el nombre del deudor o contribuyente, el ramo de ingreso, el monto 
del derecho causado y la Oficina autorizada para percibir fondos nacionales donde 
deberá satisfacerse el derecho.

Artículo 31’ Recibida del deudor o contribuyente la planilla de liquidación, 
con la constancia al pié extendida por la Oficina recaudadora de haberse satisfecho el 
derecho, la Oficina liquidadora expedirá al interesado el certificado de liberación 
que cancela su obligación con el Fisco, y conservará la planilla que servirá de com
probante al asiento de Derechos Recaudados que se estampará inmediatamente como 
correlativo del de liquidación y con todos los detalles exigidos para éste.

Artículo 4? Cuando en virtud de la Ley haya lugar a la exención del derecho, 
se cumplirán siempre las formalidades que exige el artículo 2° para la liquidación de 
la partida, asiento respectivo y expedición de la planilla; pero el certificado de libe
ración no se entregará sino cuando la Oficina liquidadora reciba la orden escrita de 
exoneración, firmada por el Ministro, y previa devolución de la planilla, al pié de la 
cual certificará el interesado que se le ha eximido del pago. La orden original del Mi-
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nistro que autoriza la exención o la copia certificada del oficio que debe dirigirse al 
Ministro de Hacienda participándole la exoneración, y además la planilla de liquida
ción, servirán de comprobante al asiento de Derechos Exonerados, correlativo del de 
liquidación que se estampará con todos los detalles exigidos para éste.

Artículo 5? Cada vez que sea legalmente exigible del Tesoro Nacional una 
cantidad de dinero se hará constar en la contabilidad de Gastos del Departamento 
en un asiento de Derechos Liquidados, en el que se expresará la fecha de la liquida
ción, el motivo de la acreencia, la suma liquidada y el Capítulo del Presupuesto o Cré
dito Adicional a que deba imputarse el gasto.

Al tener constancia el Despacho de que se ha efectuado el pago o al dictar la 
orden para que se anule, se estampará el asiento de pago o de anulación correspon
diente.

Artículo 6? Los Departamentos llevarán un Registro donde anotarán justipre
ciados los bienes nacionales, muebles e inmuebles, que les están adscritos y las mo
dificaciones que sufran en su valor por causa de compra, venta, permuta, reparación, 
deterioro o pérdida.

La Relación del movimiento de esta Cuenta se enviará en los ocho primeros 
días de cada mes al Ministerio de Hacienda.

En el mes de enero de cada año cada Ministerio practicará un justiprecio de los 
bienes nacionales que estén bajo su jurisdicción.

Artículo 7? La Cuenta de Administración y la Cuenta de Gastos se llevarán 
en libros distintos, y las copias y relaciones que deben enviarse a la Sala de Centrali
zación se harán por separado.

Artículo 8? Los Departamentos cerrarán su Cuenta de Administración y su 
Cuenta de Gastos el 30 de junio y el 31 de diciembre, y enviarán a la Sala de Examen 
los libros y documentos respectivos en un término que no excederá de cuarenta y cinco 
días después de las fechas indicadas.

Artículo 9? Tanto la Contabilidad de Administración como la de Gastos des
de el Io de julio del corriente año se adaptarán a lo dispuesto en este Decreto.

Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los 
Ministros del Despacho, en el Palacio Federal, en Caracas, a veintidós de setiembre de 
mil novecientos cpiince.—Año 106? de la Independencia y 57? de la Federación.

(L. S.)
V. MARQUEZ BUSTILLOS.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Interiores,

(L. S.)
Pedro M. Arcaya.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(L. S.)
Ignacio Andrade.

Refrendado.
El Ministro de Hacienda,

(L. S.)
Román Cárdenas.

Refrendado.
El Ministro de Guerra y Marina,

(L. S.)
M. V. Castro Zavala.
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Refrendado.
El Ministro de Fomento, 

(L. S.)
Santiago Fonti veros.

Refrendado.
El Ministro de Obras Públicas, 

(L. S.)
Luis Vélez.

Refrendado.
El Ministro de Instrucción Pública, 

(L. S.)
F. Guevara Rojas.

Presupuesto del Personal del Ministerio de Obras Públicas

Documento número 475

El Ministro B 24.000 n 47R
Tres Directores a R 5.400  ]g 200
Un Jefe de Servicio  3.600
Cinco Oficiales a R 2.400 .................................................... 12.000
Un Tenedor de Libros  3 qqq
Un Archivero ,....................................................................................... 2 400
Un Encargado de los depósitos  2 400
Dos Porteros a R 960  ] pop
Un Sirviente  pgg

Servicio Técnico

Un Ingeniero Encargado del estudio, examen y formación de proyectos de 
obras públicas. . . , ............................................................................  6.000

Un Ingeniero Adjunto ......................................................................... 4.800
Un Ingeniero de servicio en la Sala Técnica  5.400

B 82.680 
 

Caracas: 24 de mayo d< 1915.

Cemento Romano

Documento número 476

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de abril de 1915.—105? y 57*

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de treinta mil bolívares (B 30.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
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puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cemento de siete mil quinientos sacos de cemento de 
42% kilos, comprados por este Ministerio con destino al servicio de las obras públicas 
nacionales.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 477

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 477 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de treinta mil bolívares (B 30.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cemento de siete mil quinientos sacos de cemento de 
42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio a la mencionada Compañía para el 
servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 478

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D 478 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de treinta mil bolívares (B 30.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para la compra de siete mil qui
nientos sacos de cemento en la Fábrica Nacional de Cemento, con destino a las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 479

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.- Caracas: 30 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con car- Q 479 
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
aprueba la erogación de treinta y seis mil bolívares (B 36.000), para el pago a la Compa
ñía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de nueve mil sacos de dicho material de 
42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio para ser destinados a las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 480

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q ¿gg 
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de doce mil quinientos sacos de dicho mate
rial de 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio para el servicio de las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 481

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas : 14 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 4g ] 
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de doce mil quinientos sacos de dicho mate
rial de 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio para el servicio de las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 482

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de setiembre de 1915.—106° y 57"

Resuelto:

D. 482 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de doce mil quinientos sacos de dicho mate
rial de 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 483

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 8 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 483 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta mil bolívares (B 150.000), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de treinta y siete mil quinientos sacos 
de dicho material de a 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino 
a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 484

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de octubre de 1915.—100" y 579

Resuelto:

F. 484 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de veinte y siete mil ochocientos setenta bolívares (27.870), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a la Compañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de seis mil novecientos 
sesenta y siete y medio sacos de dicho material, de a 42% kilos cada uno, comprados 
por este Ministerio para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 485

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de noviembre de 1915. 106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 485 
ba la erogación de diez mil bolívares (B 10.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de dos mil quinientos sacos de dicho mate
rial de a 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 486

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 486 
ba la erogación de tres mil doscientos cuarenta y cuatro bolívares (B 3.244), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a la Compañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de ochocientos once 
sacos de dicho material, de a 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio para 
el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 487

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de diciembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la Repú' lien, se aprue- D. 487 
ha la erogación de diez mil bolívares (B 10.000), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de dos mil quinientos sacos de dicho mate
rial, de a 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 488

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 488 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de diez mil cuatrocientos bolívares (B 10.400), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de dos mil seiscientos sacos de cemen
to, de a 42^2 kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 489

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 31 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 489 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de diez y seis mil seiscientos diez y ocho bolívares (B 16.618), con car
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago a la Compañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de treinta y tres mil 
doscientos treinta y seis sacos asfaltados vacíos de dicho material, que no han sido de
vueltos a la mencionada Fábrica, según convenio, y que han sido remitidos a las obras 
públicas nacionales en el semestre comprendido de julio último a diciembre corriente.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Materiales, Utiles y Herramientas

Documento número 490

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

D 490 P°r disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cuarenta y cuatro bolívares ochenta céntimos (B 344,80), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
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te, para el pago de quince rollos de alambre de púas, noventa y dos kilos de grapas y 
noventa y dos kilos de cabillas, comprados por este Ministerio con destino al servicio 
de los trabajos que se ejecutan en la Carretera de Caracas a La Guaira.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 491

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 491 
ba la erogación de setecientos cincuenta y siete bolívares cincuenta céntimos (B 757,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de una factura de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, por repara
ción de 27 tubos de hierro para pozos artesianos, arreglo de rieles para postes kilomé
tricos y reparación de una bomba aspirante; todo lo cual le fué ordenado ejecutar 
por este Ministerio, para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 492

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 492 
ba la erogación de doscientos noventa y nueve dollars cincuenta y siete centavos 
($ 299,57), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New York, 
de 4 moldes para hacer tubos de concreto y sus gastos hasta el puerto de La Guaira, 
encargados por este Ministerio a los mencionados señores con destino a las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.
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Documento número 493

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de marzo de 1915.—1059 y 57<?

Resuelto:

D. 493 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos veinte y cuatro dollars diez y nueve centavos ($ 924,19), 
con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de ciento treinta y seis 
vigas de acero, inclusive sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargadas por este 
Ministerio a los mencionados señores, con destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 494

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

D. 494 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos veinte bolívares (R 320), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de una factura 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, por valor de diversas reparaciones ejecuta
das a una escalera de hierro de la propiedad de este Ministerio, destinada al servicio 
de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 495

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística: Caracas: 3 de abril de 1915.— 1059 y 57"

Resuelto:

D. 495 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cuatro bolívares noventa céntimos (R 154,90), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de herramientas, cepillos para macadam, estopa, accesorios de tubería 
de hierro, etc., comprados por este Ministerio con destino al servicio de las obras pú
blicas nacionales, durante los meses de enero y febrero últimos.

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

390



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 496

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 5 de abril de 1915.—1059 y 57(?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D„ 496 
ba la erogación de setecientos cincuenta bolívares (B 750), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de veinte 
cajas de gasolina y de tres cajas de aceite, compradas por este Ministerio con destino 
al camión que presta sus servicios en la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 497

Estados Luidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 497 
ba la erogación de cuatrocientos veinte y seis bolívares (B 426), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
ciudadano José María Correa, dueño de la Latonería Moderna, de esta ciudad, de tres 
fraguas portátiles, siete mandarrias y una cinta de acero de 25 metros de longitud, com
prados por este Ministerio con destino al servicio de los trabajos de la Carretera de 
Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuníquesfe y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.

Luis Vélez.

Documento número 498

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.- Caracas: 14 de abril de 1915.-105° y 57'-’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 498 
ba la erogación de seiscientos ocho dollars ($ 608), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores Kun- 
hardi & (/'. de New 5ork, de seis bombas de agotamiento con sus accesorios corres- 
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pendientes y diez docenas de cabos para picos, inclusive sus gastos hasta el puerto de 
La Guaira, comprados por este Ministerio a los mencionados señores con destino al 
servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíqueso.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 499

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

D. 499

D. 500

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento treinta y nueve dollars once centavos ($ 139,11), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Kunhardt & C% de New York, de trescientas conexiones de tornillo para 
tubos de hierro de 4" y media docena de termómetros centígrados de máxima y mí
nima, inclusive sus gastos hasta el Puerto de La Guaira, comprados por este Ministe
rio a los mencionados señores, para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 500

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil cuatrocientos veinte y seis bolívares (R 1.426), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
de veinte barras de acero, veinte mandarrias, tres juegos de poleas, un fuelle con al- 
quiribí y sesenta y tres y medio kilos de mecate, comprados por este Ministerio con 
destino a los trabajos que se ejecutan en la Carretera de Maracay a Ocumare de la 
Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 501

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 501 
ba la erogación de seiscientos veinte y cinco dollars con veinte centavos ($ 625,20), 
con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New York, de aparatos 
eléctricos para volar rocas, alambre de cobre para dichos aparatos y seis moldes de 
palastro para hacer tubos de concreto con sus accesorios, incluidos sus gastos hasta el 
puerto de La Guaira, todo lo cual ha sido encargado por este Ministerio a los mencio
nados señores con destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 502

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. - Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 502 
ha la erogación de ciento sesenta y cuatro dollars cincuenta y un centavos ($ 164,51), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New York, de cinco jue
gos de cadenas para llantas de camión, incluidos sus gastos hasta el puerto de Mara- 
caibo, los cuales fueron encargados por este Despacho a los mencionados señores para 
el camión actualmente al servicio de los trabajos de la Carretera Central del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 503

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 503 
ba la erogación de ciento treinta y tres dollars noventa y dos centavos ($ 133,92), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
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gente, para el pago de sesenta barras de acero, incluidos sus gastos hasta el puerto de 
La Guaira, las cuales fueron encargadas por este Ministerio a los señores Kunhardt & 
C> de New York, para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 504

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 504 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero R. González Velázquez, de doce tubos de concreto de veinticinco centímetros 
comprados por este Ministerio para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 505

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 505 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de tres mil diez dollars y treinta y seis centavos ($ 3.010,36), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de mil doscientas hojas semicilíndri- 
cas de acero, galvanizadas, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encar
gadas por este Ministerio a los mencionados señores para las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 506

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 506 
ba la erogación de ochocientos treinta y nueve bolívares (B 839), con cargo al Capí- 
lulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a 
la Escuela Nacional de Artes y Oficios de una factura por reparación general ejecu
tada a una máquina perforadora de pozos artesianos de la propiedad de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 507

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 507 
ba la erogación de doscientos cuarenta dollars y sesenta y cinco centavos ($ 240,65), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de cien cuñetes de pól
vora para barrenos, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargados por 
este Ministerio a los mencionados señores para el servicio de las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 508

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 508 
ha la erogación de doscientos cincuenta bolívares (B 250), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores 
Perret & C9, de La Guaira, de cinco docenas de picos con cabos, comprados por este 
Ministerio, para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 509

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 509 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de setecientos cuarenta y cuatro bolívares cincuenta céntimos (B 744,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Luria & De Sola, de esta capital, de una docena de man
darrias, cabillas de hierro, cuarenta y seis kilos de acero y otras herramientas, com
pradas por este Ministerio a los mencionados señores, para los trabajos que se ejecu
tan en la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Liis Véi ez.

Documento número 510

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística—Caracas: 22 de mayo de 1915.—4069 y 57°

Resuello:

E. 510 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos setenta y tres bolívares con sesenta céntimos (B 273,60), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores Gallegos Rivero & C9, de esta ciudad, de una correa 
de trasmisión de siete metros sesenta centímetros de largo, según factura remitida al 
efecto, comprada por este Ministerio a los mencionados señores con destino a la má
quina perforadora que se arregla actualmente en la Escuela Nacional de Artes y Ofi
cios.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 511

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 511 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos quince bolívares (B 215), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de un apero 
de cabeza para bestia, polainas, espuelas y un caucho, comprados por este Minis
terio para el servicio de uno de los Ingenieros ocupados actualmente en los trabajos 
que se ejecutan en la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 512

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 512 
ba la erogación de mil ciento setenta y tres dollars y treinta y seis centavos ($ 1.173,36), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New York, de cuatro 
juegos de llantas traseras y dos juegos de llantas delanteras para camión, con sus ac
cesorios correspondientes, incluidos sus gastos hasta el puerto de Maracaibo; los cua
les juegos fueron encargados por este Ministerio a los mencionados señores con des
tino al camión al servicio de la Carretera Central del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 513

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos cuarenta bolívares (R 240), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de una fac
tura de los señores Luria & De Sola, de esta ciudad, por valor de una docena de ba
rras de acero compradas por este Ministerio con destino a los trabajos de la Carre
tera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 514

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. —Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.- 1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con [). 514 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
se aprueba la erogación de doscientos setenta y seis dollars con cuarenta y nueve 
centavos ($ 276,49), para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New
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York, de repuestos para máquinas perforadoras de rocas, incluidos sus gastos hasta el 
puerto de La Guaira, encargados por este Despacho a los mencionados señores para 
las máquinas al servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 515

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 26 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 515 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
se aprueba la erogación de ocho mil bolívares (B 8.000), para el pago a los señores 
Hcly Galavís & Q, de esta ciudad, de un camión que les ha comprado este Ministerio 
con destino al servicio de la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 516

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 26 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 516 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos cincuenta bolívares (B 450), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los se
ñores Ottati & Saume, de esta ciudad, de dos llantas de caucho compradas por este 
Ministerio con destino al camión al servicio de la Carretera de Maracay a Ocumare 
de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 517

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos noventa y cinco bolívares (B 795), con cargo al Capí- 
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lulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
dos llantas de caucho, dos tripas para ellas y una lata de grasa, compradas por este 
Ministerio con destino al camión al servicio de la Carretera de Maracay a Ocumare 
de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 518

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de mayo de 1915.—1069 y 57*- ’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 518 
ha la erogación de doscientos treinta y dos bolívares (B 232), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciuda- 
dan J. M. Correa, dueño de la Latonería Moderna, del valor de tarrajas compradas por 
este Ministerio con destino a los trabajos de la Carretera do Maracay a Ocumare de 
la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 519

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de junio de 1915.—106° y 571’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 519 
ba la erogación de doscientos cuarenta y tres bolívares setenta céntimos (B 243,70), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a la Compañía Anónima del Ferrocarril de La Guaira a Caracas de la pi
cada y empate de dos vigas de acero destinadas a reparaciones en un puente de la Ca
rretera de La Guaira a Macuto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 520

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos diez y ocho bolívares (B 318), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor 
de lona y hechura de dos toldos destinados a tiendas de campaña en los trabajos de la 
Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 521

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 5 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos treinta y nueve bolívares (B 339), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
una factura del señor Francisco Sapenc, por valor de efectos comprados por este Mi
nisterio con destino al camión al servicio de la Carretera de Maracay a Ocumare de 
la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 522

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de junio de 1915.—106° y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se eroga 
la cantidad de ciento noventa y un bolívares cuarenta céntimos (B 191,40), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Luria & De Sola, de esta ciudad, de una factura que han remitido a 
este Ministerio, por valor de herramientas compradas para los trabajos de la Carre
tera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 523

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—-Caracas: 15 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 523 
ba la erogación de doscientos noventa y ocho dollars con noventa y cuatro centavos 
($ 298,94), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de cien cuñetes 
de pólvora y 10.000 pies de mecha para barrenos, incluidos gastos hasta el puerto de 
La Guaira, los cuales fueron encargados por este Ministerio a los mencionados seño
res para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 524

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de junio de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 524 
ba la erogación de veinte y tres dollars con quince centavos ($ 23,15), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
de dos válvulas de hierro de 4" de diámetro y sus accesorios correspondientes, en
cargadas por este Ministerio a los señores Kunhardt & O, de New York, para las obras 
públicas nacionales. En este pago queda incluido el valor de los gastos hasta ser pues
tos dichos efectos en el puerto de La Guaira.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 525

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de junio de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 525 
ba la erogación de ochocientos cincuenta y ocho bolívares (R 858), para el pago del 
valor de una (1) barrena, diez (10) barras, un (1) yunque, cinco (5) docenas picos y 
veinte (20) mandarrias, con destino a los trabajos que se ejecutan en la Carretera de 
Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 526

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 526 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
se aprueba la erogación de dos mil seiscientos treinta y siete dollars y cincuenta cen
tavos ($ 2.637,50), para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de seis 
bombas de aire caliente marca “Reeco Rider” para pozos profundos, con sus acceso
rios correspondientes, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargadas 
por este Ministerio a los mencionados señores para el servicio de las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 527

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 527 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos noventa bolívares (R 790), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Escuela 
Nacional de Artes y Oficios del valor de las reparaciones ejecutadas en el camión “Pe- 
goud” que presta sus servicios a la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 528

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

F. 528 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos setenta y un bolívares (R 271), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor 
Francisco Sapene, dueño de la Agencia “Auto & Cycles”, de esta ciudad, del valor de 
repuestos de automóvil comprados con destino al que presta sus servicios a la Carre
tera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 529

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de junio de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Qb 529 
ba la erogación de ciento noventa y un bolívares (B 191), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 108 kilos de 
acero en barras y herramientas de carpintería comprados por este Ministerio para el 
servicio de la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 530

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—-Caracas: 30 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 530 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores M. 
Bentata & C% dueños de la Empresa de automóviles “La Central”, de cinco cajas de 
gasolina, compradas por este Ministerio con destino al camión “Pegoud” al servicio 
de la Carretera de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 531

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 531 
ba la erogación de setecientos sesenta y nueve dollars con cuarenta y nueve centavos 
($ 769,49), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públi
cas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de mil doscientos 
picos de acero con sus cabos correspondientes, incluidos gastos basta el puerto de La 
Guaira, encargados por este Ministerio a los mencionados señores para el servicio de 
las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 532

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de julio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 532 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprn 
ba la erogación de doscientos cuatro dollars setenta y cinco centavos ($ 204,75), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de un teodolito completo de Gurley y dos diccionarios de Cuyas, inclui
dos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargados por este Ministerio a los se
ñores Kunhardt & C% de New York, para el servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 533

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 533 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos treinta y cuatro bolívares (B 234), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del 
valor de un caucho y útiles para uso del Contador de la Carretera de Maracay a Ocu- 
inare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 534

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 19 de julio de 1915. 1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y nueve dollars y ochenta y dos centavos ($ 189,82), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores Kunhardt & C-, de New York, de 20.000 pies de me
cha para barrenos y un nivel Dumpy, completo, con estadías y trípode, inclusive gas
tos hasta el puerto de La Guaira; todo lo cual ha sido encargado por este Ministerio 
a los señores mencionados para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 535

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de julio de 1915.—1069 y 57°

' i .. ...... i
Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 535 
ba la erogación de quinientos sesenta y cinco bolívares setenta y cinco céntimos 
(B 565,75), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Julio A. Añez & C% del comercio de Mara- 
caibo, de veinte rollos de alambre de púas, incluidos sus gastos hasta la estación Tá- 
chira del Gran Ferrocarril del Táchira, comprados por este Ministerio a los mencio
nados señores para los trabajos de la Carretera Central del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 536

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 6 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 536 
ha la erogación de ciento veinte y un bolívares (B 121), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 
tornillos y empacadora para las máquinas aplanadoras que trabajan en las Carrete
ras de la República.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 537

Estados Unidos de Veneuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de agosto de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 537 
ha la erogación de doscientos cincuenta dollars cuarenta y siete centavos ($ 250,47), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 100 
cuñetes de pólvora para barrenos, incluyendo gastos de trasporte hasta el puerto de 
La Guaira, comprados por este Ministerio con destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 538

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 538 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuarenta y tres dollars treinta centavos ($ 43,30), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de seis chimeneas para 
bombas de aire caliente marca “Reeco”, incluidos gastos de trasporte hasta el puerto 
de La Guaira, destinadas a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 539

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D 539 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil cuatrocientos sesenta y tres dollars con diez y nueve centavos 
($ 1.463,19), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C9, de New York, de cuarenta y 
cinco mil pies de alambre eléctrico de cobre, incluidos sus gastos hasta el puerto de 
La Guaira, comprados por este Ministerio a los mencionados señores para las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 540

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 540 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
se aprueba la erogación de sesenta y cinco dollars cuarenta y tres centavos ($ 65,43), 
para el pago a los señores Kunhardt & C9, de New York, de seis cintas metálicas de 
medir, compradas por este Despacho para el servicio de las obras públicas naciona 
les, incluido en esta cantidad el valor de los gastos hasta el puerto de La Guaira.

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 541

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 541 
ba la erogación de setenta y un dollars con sesenta y siete centavos ($ 71,67), con cargo 
al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de setecientos aisladores completos 
para trasmisión de fuerza eléctrica, incluidos gastos hasta el puerto de La Guaira, 
comprados con destino al servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 542

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—-Caracas: 31 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 542 
ba la erogación de cuatrocientos diez y seis dollars ochenta y cuatro centavos 
($ 416,84), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Company, del valor de 
repuestos de automóvil, incluidos gastos hasta el puerto de Maracaibo, encargados 
por este Ministerio para el camión “Mack”, al servicio de la Carretera del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 543

Estados Unidos de Veneuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- p 543 
ba la erogación de trescientos bolívares (B300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de un nivel de In
geniero comprado por este Ministerio para ser utilizado en las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez
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Documento número 544

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 544 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos cuarenta y cinco bolívares (B 645), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
ciudadano Juan G. Aldrey, del valor de 15 toneladas de carbón mineral, compradas 
para su empleo en las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 545

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 545 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento dos bolívares (B 102), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 46 kilos de alam
bre y tres alicates comprados por este Ministerio para el servicio de los trabajos que 
se ejecutan en el Acueducto de Maracay, Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 546

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D 546 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta y siete bolívares setenta y cinco céntimos (B 167,75), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Sucre Paredes & C% de esta ciudad, del valor de 25 kilos de 
minio, una lata de aceite de linaza, 25 kilos de ocre, 5% kilos de blanco de zinc y 12 
pinceles, con destino a las obras públicas de Maracay.

Comuniqúese y publícpiese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 547

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística: Caracas: 23 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 547 
ba la erogación de mil setecientos cincuenta y siete bolívares (B 1.757), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Luria & De Sola, de esta ciudad, de cincuenta platinas con peso de 2.188 
kilogramos, compradas por este Ministerio para ser destinadas a la construcción de 
llantas de los carros actualmente al servicio de las Carreteras en actividad.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 548

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 548 
ba la erogación de setecientos setenta y tres dollars setenta y ocho centavos ($ 773,78), 
con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C9., de New York, de doscientos tambores de 
gasolina, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, comprados por este Minis
terio con destino a los camiones al servicio de las Carreteras actualmente en ejecu
ción.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 549

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de octubre de 1915.— 1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [) 549 
ba la erogación de doscientos veintitrés dollars noventa y ocho centavos ($ 223,98), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C9, de New York, del valor de 90 cuñetes de 
pólvora, incluidos gastos hasta el puerto de La Guaira, comprados para las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez. 
z
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D. 550

D. 551

D. 552

Documento número 550

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de octubre de 1915.— 106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de dos mil ciento cinco dollars veintitrés centavos $ 2.105,23), con car
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de 130 cajas de dinamita, fulminan
tes y mecha, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, compradas por este 
Ministerio para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 551

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de octubre de 1915.— 106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos ochenta y ocho dollars cincuenta y dos centavos 
($ 688,52), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 110 
cuñetes pólvora, 100 chompas de acero, 15.000 hojas de papel de escribir, 2 rastras de 
acero, libros y pintura para puentes, incluidos gastos hasta el puerto de La Guaira, 
comprados por este Despacho con destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 552

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de once mil doscientos bolívares (R 11.200), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor 
Esteban Rallesté, del comercio de esta ciudad, del valor de un automóvil, marca “Hud- 
son”, comprado para el servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 553

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 553 
ba la erogación de ciento treinta bolívares (B 130), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de un so
bretodo de caucho, comprado para uso del Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 554

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 554 
ba la erogación de doscientos setenta y cuatro dollars setenta y cuatro centavos 
($ 274,74), con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 
veinticinco camas de hierro esmaltado con sus colchones correspondientes de alam
bre de acero, incluidos gastos de embarque y flete hasta el puerto de Maracaibo, des
tinadas para mobiliario de obras públicas que se ejecutan en el Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 555

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 555 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de una 
docena de sillas, compradas para el uso de los diversos Departamentos de este Minis
terio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 556

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

D. 556 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos cuarenta y ocho dollars cuarenta y un centavos 
($ 248,41), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C-, de New York, del valor de 
dos escritorios de madera de roble, una máquina de escribir “Underwood” y un reloj 
de pared “Rcgulator”, comprados para las obras públicas del Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.
«I

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 557

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.-—Caracas: 25 de octubre de 1915.— 1069 y 579

Resuelto:

E. 557 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de noventa y seis dollars cinco centavos ($96,05), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los se
ñores Kunhardt & C% de New York, del valor de 20.000 pies de mecha de seguridad 
para barrenos, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de La Guaira, 
destinados para las obras públicas en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 558

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 558 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos treinta y seis dollars ocho centavos ($ 336,08), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de New York, del valor de 28 moldes para 
tubos de concreto, 12 niveles “Locke” y 6 cimómetros, incluidos gastos de trasporte has
ta el puerto de La Guaira, comprados para uso de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 559

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 559 
ba la erogación de cinco mil ciento sesenta y seis bolívares (B 5.166), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Julio A. Añez & C% del comercio de Maracaibo, Estado Zulia, de nueve 
carros que se les ha comprado por este Ministerio para el servicio de los trabajos que 
se ejecutan en la Carretera Central del Táchira, quedando incluido en esta cantidad 
el valor del trasporte de dichos carros hasta la Estación Táchira del Ferrocarril del 
Táchira.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 560

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 13 de noviembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 560 
ha la erogación de doscientos ochenta y ocho bolívares (B 288), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
señor Bonifacio Torres del valor de cuatro mesas, de estilo americano con sus corres
pondientes gavetas para las máquinas de escribir al servicio de las oficinas de este 
Despacho.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 561

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Cáracas: 18 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 561 
ha la erogación de quinientos diez bolívares (B 510), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de una montura 
con sus accesorios, un encauchado, polainas, y otros efectos comprados por este Mi
nisterio para el servicio del Adjunto al Ingeniero encargado de los trabajos del puen
te sobre el Río Frío en el Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 562

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—1069 y 579

5Resuelto:

D. 562 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos noventa y tres dollars treinta y cinco centavos ($ 593,35), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de New York, del valor de cien do
cenas de picos, incluidos gastos de trasporte hasta el puerto de La Guaira, comprados 
para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 565

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 563 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de noventa y un dollars sesenta y dos centavos ($ 91,62), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de doce linternas marca “Rayo” 
con sus tubos y repuestos, para los trabajos de montura del puente sobre el río Frío; 
5.000 hojas de papel litografiado para el uso de este Ministerio; diez yardas de papel 
ferroprusiato para la Sala Técnica del mismo; y doce pilas de cloruro de plata para 
los galvanómetros usados con las máquinas eléctricas disparadoras de barrenos, in
cluidos gastos de trasporte hasta La Guaira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 564

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil ciento diez y siete bolívares cincuenta céntimos (R 1.117,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago al ciudadano J. M. Cap riles, Administrador del Ferrocarril de La 
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Vela a Coro y Hulleras del Estado Falcón, del valor de treinta toneladas de carbón mi
neral, puestas a bordo en el puerto de La Vela de Coro, y 732 sacos para su embalaje, 
comprados para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 565

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de diciembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 565 
ba la erogación de trescientos setenta y tres bolívares sesenta céntimos (B 373,60), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago al señor F. Sapene del valor de un caucho “Pensylvania”, un par de cade
nas y otros materiales comprados para el automóvil al servicio de este Ministerio, en 
el mes de noviembre último; y alquiler de un puesto para el mismo automóvil en el ga
rage que tiene el señor Sapene en esta ciudad, durante el citado mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 566

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor Jacob So- 
der, de un Píate Trolley construido para rodar por cable, según orden del Doctor J. M. 
Escobar Llamozas, para los trabajos del puente sobre el Río Frío en el Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 567

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 567 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y cinco dollars doce centavos ($ 185,12), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de New York, del valor de repuestos para 
el camión al servicio de la Carretera Central del Táchira, incluidos gastos de embar
que y trasporte hasta el puerto de Maracaibo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 568

Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 568 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos diez dollars once centavos ($ 910,11), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de NewYork, del valor de 200 tubos de hierro de 
5 y 614 pulgadas de diámetro para el revestimiento de perforaciones del terreno y una 
caja con accesorios para la máquina perforadora, incluidos gastos hasta el puerto de 
La Guaira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 569

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de cinco ba
rras de acero compradas por este Ministerio con destino a las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 570

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 570 
ba la erogación de mil cuatrocientos ochenta y nueve dollars setenta y seis centavos 
($ 1.489,76), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C9, de New York, del valor de 
2.000 planchas de hierro galvanizado, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta 
el puerto de La Guaira, para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 571

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 571 
ha la erogación de veintisiete dollars diez y nueve centavos ($ 27,19), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 12 carpetas de 
lana para mesa, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de Mara- 
caibo, compradas con destino a las obras públicas del Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Artículos de escritorio y de dibujo y Biblioteca Técnica 
del Ministerio

Documento número 572

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de abril de 1915- 106- y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- Q 57? 
ba la erogación de ciento sesenta y nueve bolívares (R 169), con cargo al Capítulo 
V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los 
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señores J. N. Arocha & Ca., dueños de la Empresa Guttenberg, de esta ciudad, por va
lor de artículos de escritorio comprados por este Ministerio para el servicio de sus 
oficinas, durante el mes de marzo próximo pasado.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 573

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D 573 P°r disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de treinta dollars y noventa y cuatro centavos ($ 30,94), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago de varios libros de ciencia, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, 
los cuales han sido encargados a los señores Kunhardt & C’, de New York, para el ser
vicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 574

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 13 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 574 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (R 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores L. 
Puig Ros y Parra Almenar, propietarios de la “Librería Española”, de esta ciudad, de 
cuatro ejemplares del Manual del Ingeniero, traducido por el Doctor Alberto Smith, 
comprados por este Ministerio para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 575

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—106? y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con D. 575 
cargo al Capítulo V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
eroga la cantidad de trescientos ochenta y siete bolívares cincuenta céntimos(B 387,50) 
con destino al pago de una factura de la Litografía del Comercio de esta ciudad, por 
valor de artículos de escritorio comprados por este Ministerio para su servicio, du
rante los meses de abril último y mayo corriente.

Comuniqúese y publíquese,

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 570

Pistados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de mayo de 1915.—106? y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 576 
ba la erogación de trescientos treinta y siete bolívares (B 337), con cargo al Capítulo 
V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 5.000 
esqueletos de relaciones de personal, 100 tarjetas para fotografías y artículos de escri
torio comprados por este Ministerio para el servicio de las oficinas de su dependencia.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 577

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de junio de 1915.—106? y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- Q 577 
ba la erogación de ciento ochenta y dos bolívares veinte y cinco céntimos ((B 182,25), 
con cargo al Capítulo V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago a los señores J. N. Arocha & Ca., dueños de la Empresa Guttenberg, 
de esta ciudad, de una factura por valor de artículos de escritorio comprados por este 
Ministerio para el servicio de las oficinas de su dependencia, durante el mes de mayo 
retropróximo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 578

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de junio de 1915.—106? y 57'’

Resuelto:

D. 578 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos cuarenta y dos bolívares (B 342), con cargo al Capítulo 
V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los 
señores P. Valery Rízquez, dueños de la Tipografía Americana de esta ciudad, de una 
factura por valor de artículos de escritorio, comprados por este Ministerio para el ser
vicio de las oficinas de su dependencia, durante el mes de mayo último.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 579

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de junio de 1915.—108? y 57?

Resuello:

D. 579 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y seis bolívares (B 186), con cargo al Capitulo V 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de artícu
los de escritorio, lavado de paños, escobas, bote de basura y demás gastos análogos que 
ha tenido este Ministerio en su servicio interior durante el mes que hoy termina.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 580

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D 580 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de cuatrocientos setenta bolívares (B 470), con cargo al Capítulo V del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores 
P. Valery Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, de una factura por va
lor de un juego de seis libros para el servicio de la contabilidad de este Ministerio, 
correspondiente al año económico de 1915 a 1916.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 581

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 581 
ba la erogación de doscientos noventa y un bolívares noventa céntimos (B 291,90), 
con cargo al Capítulo V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de artículos de escritorio y útiles de oficina comprados por este Ministe
rio durante el presente mes para el servicio de los diversos departamentos de su de
pendencia.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 582

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 27 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 582 
ba la erogación de ciento setenta y tres dollars y sesenta y cinco centavos ($ 173,65), 
con cargo al Capítulo V del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & Q, de New York, de artículos de escritorio y 
útiles de oficina, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargados por este 
Despacho a los mencionados señores para el servicio do este Departamento.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 583

Estados l nidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 583 
ba la erogación de catorce dollars treinta centavos ($ 14,30), con cargo al Capitulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los seño
res Kunhardt & C% de New York, del valor de dos ejemplares del libro titulado “Con- 
crete-Plain and Reinforced-Taylor and Sandford”, y 50 ejemplares del libro titulado
l se oí the Roads Drags , para el servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 584

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 584 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos noventa y cuatro bolívares (B 394), con cargo al Capí
tulo III del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
del valor de impresión de papel de oficio, y papel y sobres de carta, ordenados ejecu
tar durante la segunda quincena del presente mes, para el servicio de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 585

Estados Unidos’ de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 585 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos setenta bolívares (B 270), con cargo al Capítulo III del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas, para el pago del valor de impresión 
de tarjetas litografiadas con escudo de oro en alto relieve y sobres correspondientes 
para el uso del Ministro, y hechura de libros para el servicio de los diversos Departa
mentos de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 586

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Piiblicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 22 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 586 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos cincuenta y ocho bolívares (B 358), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
del valor de artículos de escritorio, enseres de oficina, escobas, sustancias desinfec
tantes y otros gastos análogos que ha tenido este Ministerio durante el mes en curso.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

422



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 587

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- Q ggy 

ba la erogación de ciento sesenta y nueve bolívares (B 169), con cargo al Capítulo V del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores 
P. Valery Rízquez & C% del valor de artículos de escritorio despachados para la oficina 
de los trabajos de la Carretera del Este y valor de doce carteras hechas según modelo 
especial para el servicio de las Direcciones de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 588

Estados l nidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—-Caracas: 9 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 533 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo III del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de seis 
tomos de la Recopilación de Leyes, comprados para completar la colección de este Mi
nisterio, encuadernación y empastada de 20 tomos de dicha colección, cinco números 
de la Revista Técnica y un trimestre de la Gaceta Oficial.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 589

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:
P01 disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- n 539 

ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo V del Pre- ' 
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de ar
tículos de escritorio, útiles de oficina, sustancias desinfectantes y otros gastos análo
gos que ha tenido este Ministerio en la ultima semana de setiembre próximo pasado y 
primera quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 590

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de quinientos diez y siete dollars seis centavos ($ 517,06), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de cuatro máquinas de es
cribir “Underwood”, último modelo, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el 
puerto de La Guaba, destinadas para el uso de los diversos Departamentos de este 
Ministerio

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 591

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos ochenta y tres bolívares (R 283), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del va
lor de útiles y artículos de oficina para este Ministerio, y otros enseres comprados para 
las oficinas de las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 592

D. 592

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 13 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos cuatro bolívares cincuenta céntimos (R 204,oO), con car
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago de enseres y útiles de oficina comprados para las oficinas de las Carretelas en 
ejecución.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 593

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de noviembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- 0. 593 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo III del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores 
P. Valery Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, del valor de la compo
sición tipográfica y edición de 5.000 planillas para llevar la relación de los trabajos de 
las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 594

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 594 
ba la erogación de ciento cinco bolívares sesenta y cinco céntimos (B 105,65), para el 
pago del valor de artículos de escritorio comprados para el servicio de la oficina del 
Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, basta el 31 de octubre próxi
mo pasado.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 595

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 595 
ba la erogación de ciento setenta y cinco bolívares (B 175), con cargo al Capítulo III del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores 
P. Valery Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, del valor de la edición 
y encuadernación en tela de 106 ejemplares de la “Cartera para el estudio de caminos”, 
mandados imprimir por este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 596

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de noviembre de 1915.-106° y 579

Resuelto:

D. 596 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento noventa y siete bolívares (B 197), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de artícu
los y útiles para escritorio y de otros efectos comprados por este Ministerio durante 
la segunda quincena del corriente mes, para el servicio de las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 597

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 597 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento noventa y cinco bolívares con cincuenta céntimos (B 195,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago de útiles de escritorio, enseres de oficina, desinfectantes y otros 
gastos análogos habidos durante la primera quincena del corriente mes, para el servi
cio de este Ministerio y oficinas de su dependencia.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 598

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 598 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos ochenta bolívares (B 280), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente para el pago a los señores P. 
Valery Rizquez & C-, del valor de la hechura de un juego de cinco libros con sus índices 
correspondientes para la contabilidad de Gastos y de Administración de este Despa
cho, para el segundo semestre del año económico, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Ministerios vigente.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

.126
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Documento número 599

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas : 30 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 599 
ba la erogación de ciento noventa y siete bolívares setenta y cinco céntimos (B 197,75), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de útiles de escritorio, enseres de oficina, desinfectantes y otros gastos 
análogos habidos durante la segunda quincena del presente mes, para el servicio de 
este Ministerio y oficinas de su dependencia.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Nombramientos

Documento número 600

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de marzo de 1915.—1059 y 569

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom- D, gQQ 
bra al ciudadano Francisco Casañas, Oficial de la Dirección de Contabilidad y Esta
dística de este Ministerio, en reemplazo del ciudadano Pedro Antonio Jiménez Gó
mez, quien pasa a desempeñar otro destino.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 601

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de marzo de 1915.—105? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom- [). gQ] 
bra al ciudadano Coronel Antonio María Ortega T., Inspector Nacional del Ferroca
rril de Carenero, en reemplazo del ciudadano Juan Bautista Cáccres, quien pasa a ocu
par otro destino.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 602

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 602 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y por re
nuncia del ciudadano Pablo J. Mora del cargo de Oficial de este Ministerio, se nom
bra al ciudadano José Antonio Díaz S. para desempeñarlo en la Dirección de Conta
bilidad y Estadística de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 603

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de mayo de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 603 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom
bra al ciudadano José Melquíades Ojeda, Jefe del Servicio de este Ministerio, en 
reemplazo del ciudadano Eloy R. Cárdenas, quien pasa a desempeñar otro destino.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 604

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

D. 604 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom
bra al ciudadano Francisco Valbuena V., Director de Contabilidad y Estadística de 
este Ministerio;.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 605

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de julio de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom- D. 605 
bra al ciudadano Manuel G. Ponce de León h., Oficial de la Dirección de Edificios y 
Ornato de Poblaciones de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis Vélez.

Documento número 606

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de agosto de 1915.-106° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom- D. 606 
bra al ciudadano Antonio F. Fuentes, Administrador de los trabajos de la Carretera de 
Cumaná a Cumanacoa, en reemplazo del ciudadano Alejandro Díaz.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 607

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—106? y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nom- 0. 607 
bra al ciudadano José M? Soto Rosa, Inspector Nacional del Ferrocarril de La Guaira 
a Caracas, en reemplazo del ciudadano Hermes Jaimes, quien ha renunciado dicho 
cargo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Diversos

Documento número 608

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 11 de marzo de 1915.—106° y 579

Resuelto:

D. 608 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 609

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de marzo de 1915.—1059 y 579

' Resuelto:

D. 609 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, por valor de los derechos 
y gastos ocasionados en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Federal, en vir
tud de la escritura de propiedad registrada a favor de la Nación, de un terreno y pie
zas ubicados en esta ciudad, en la Calle Este 5, en el lugar denominado Los Canóni
gos, que pertenecieron a la señora Felicia Elizondo de Rey.

Comuniqúese y publíquese.
\

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 610

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

[) g]Q Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos bolívares (B 600), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje y estada en los puertos de Carúpano y Guanta del ciudadano Germán Michele- 
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na, quien va en comisión de este Ministerio a practicar las diligencias necesarias 
para la recolección y depósito, listos al embarque en los puertos respectivos, de los 
efectos que pertenecieron a la extinta Compañía Minera de Azúfrales de Venezuela, 
y de los rieles usados del Ferrocarril de Guanta; todo lo cual deberá ser trasladado a 
La Guaira, a la orden de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 611

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 19 de marzo de 1915.—1059 y 569

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 611 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 612

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de marzo de 1915.—105y y 57?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D 612 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu- ¿ 
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago en la presente 
semana de los trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto Cabello, v estudios to
pográficos del mismo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 613

D. 614

D. 615

Documento número 613

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje del Ingeniero R. Seijas Cook, hasta esta ciudad, desde el puerto de Maracaibo, 
a donde fue comisionado por este Ministerio para la dirección técnica de los trabajos 
urgentes que se ordenaron ejecutar en los muelles del puerto mencionado.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 614

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.--Caracas: 26 de marzo de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento treinta bolívares (B 130), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 156

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de marzo de 1915.-—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos bolívares (B 660), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Manuel Cipriano Pérez, de su sueldo correspondiente al mes de marzo que hoy 
termina, como Director de los trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto Cabello.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 616

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 5 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 616 

ba la erogación de trescientos cincuenta bolívares (B 350), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciuda
dano Ingeniero Rafael Seijas Cook de su sueldo durante 19 días contados del 12 al 30 
del mes próximo pasado, como Director técnico de los trabajos urgentes que se orde
naron ejecutar por este Ministerio en los muelles del puerto de Maracaibo.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 617

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de abril de 1915.—1059 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 617 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 618

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 10 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0w gjg 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del complemento 
de los gastos de viaje y estada en los puertos de Carúpano y Guanta, del ciudadano 
Germán Michelena, quien fue comisionado por este Ministerio con fecha 18 de marzo 
último, para practicar las diligencias necesarias con el fin de obtener la recolección y 
depósito, listos al embarque en los puertos respectivos, de los efectos que pertenecie
ron a la extinta Compañía Minera de Azúfrales de Venezuela y de los rieles usados 
del Ferrocarril de Guanta; todo lo cual deberá ser trasladado a La Guaira, a la orden 
de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

'4.33
55



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 619

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de abril de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

D. 619 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago en la pre
sente semana de los trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto Cabello y estudio 
topográfico del mismo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 620

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de abril de 1915.—1059 y 57°

Resuelto:

D. 620 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 621

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 621 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero Manuel Cipriano Pérez, de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del corriente mes como Director de los trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto 
Cabello.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 022

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- [). 622 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ba tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 623

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 623 
ba la erogación de ciento setenta y cinco bolívares (B 175), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 624

Estados l nidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- Q 624 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero Manuel Cipriano Pérez, de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
del corriente mes que hoy termina como Director de los trabajos de dragado que se 
ejecutan en Puerto Cabello.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 625

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: l9 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 625 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje del Ingeniero Lorenzo González Villasmil y de un ayudante, y de trabajos de es
tudio y examen de una pica en la Carretera de Villa de Cura a Calabozo, que va a eje
cutar por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 626

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. -Caracas : 7 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 626 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al Ingeniero 
Doctor J. M. Ibarra Cerezo, Director de Vías de Comunicación y Acueductos en este 
Departamento, de sus gastos de viaje a Maracay y Puerto Cabello, a donde va en co
misión del servicio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 627

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de mayo de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

F. 627 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento setenta y cinco bolívares (B 175), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
€£ue ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

•136



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 628

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 8 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 628 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Manuel Cipriano Pérez, de sus gastos de estada en Puerto Cabello durante el 
mes de abril próximo pasado, en donde está comisionado por este Ministerio para la 
Dirección de los trabajos de dragado que se ejecutan en el mencionado puerto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 629

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.-—Caracas: 13 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 629 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 630

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 630 
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje y estada en Barquisimeto del ciudadano Ingeniero Luis Eduardo Power, quien ha 
sido comisionado por este Ministerio para la dirección de los trabajos de defensa del 
Acueducto de la ciudad mencionada de las crecientes del Río Turbio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 631

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 631 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos bolívares (B 700), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago en la presente se
mana de jornales del personal de la draga que trabaja en Puerto Cabello, y de traba
jos topográficos que se ejecutan en el mencionado puerto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 632

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas 15 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 632 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Manuel Cipriano Pérez, de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del presente mes, como Director de los trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto 
Cabello.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 633

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 633 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos diez bolívares (B 810), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago en la presente 
semana de jornales del personal y gastos de la draga que trabaja en Puerto Cabello, y 
de trabajos topográficos que se ejecutan en el mencionado puerto.

Comuníc|uese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 634

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 634 
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del complemento 
de los gastos de estada en Puerto Cabello, correspondientes al mes de abril último y 
los del mes de mayo corriente, del Ingeniero Manuel Cipriano Pérez, comisionado por 
este Ministerio para la dirección técnica de los trabajos de dragado y de estudios to
pográficos del puerto mencionado.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 635

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q ggg 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 636

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—-Caracas: 26 de mayo de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q ggg 
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capitulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 637

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 27 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 637 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la segunda quincena del corriente 
mes, como encargado de la dirección técnica de los trabajos de defensa que se eje
cutan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 638

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de mayo de 1915.—1069 y 57-

Resuelto:

D. 638 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos veinte bolívares (B 420), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor 
Julián Wefer, vecino del Municipio Pueblo Nuevo, Distrito Falcón del Estado Falcón, 
de la acreencia que tiene pendiente contra la Empresa Nacional del Ferrocarril de La 
Vela a Coro, por alquileres de siete meses de la casa que ocupa en Coro la Estación 
Central del mencionado Ferrocarril, comprendidos de junio a diciembre, inclusive, del 
año de 1914.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 639

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez, de sus honorarios en la colaboración del Reglamento 
para el tráfico por las Carreteras de la República.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 640

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). §40 
ba la erogación de ciento ochenta y cinco bolívares (B 185), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 641

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 641 
ha la erogación de trescientos bolívares (B300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de perjuicios cau
sados al señor Pedro Delgado en un terreno de su propiedad situado en la Parroquia 
de Maiquetía del Departamento Vargas, por el paso por él de la Carretera de Caracas 
a La Guaira. La expresada cantidad se pondrá a disposición del interesado por la 
Agencia del Banco de Venezuela en La Guaira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 642

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 542 
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 643

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 643 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cinco bolívares (B 155), con cargo al Capítulo II 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 644

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 644 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la primera quincena del corriente 
mes, como encargado de la dirección técnica de Jos trabajos de defensa que se ejecu
tan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 645

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de traba
jos técnicos de oficina, extraordinarios, ejecutados por disposición de este Ministerio 
durante la primera quincena del mes corriente.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 646

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 646 
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio técnico de inspección 
practicado por disposición de este Ministerio a las Carreteras en ejecución, durante la 
primera quincena del corriente mes.

Comuniqúese y publiquesc.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 647

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de junio de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [)_ 547 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Pedro González E., del estudio y formación de un proyecto para reformar 
completamente la casa que ocupa la Dirección General de Correos de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 648

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de junio de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- p g4g 
ba la erogación de ciento noventa bolívares (B 190), con cargo al Capitulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de ios gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.
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Documento número 649

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de junio de 1915.—1069 y 57-

Resuelto:

6179 ’G Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la segunda quincena del corriente mes, 
como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se ejecutan en 
el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 650

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 650 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
de gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio 
técnico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del mes que hoy termina a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 651

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y estadística.—Caracas: 30 de junio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 651 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos cuarenta bolívares (B 240), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 652

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas 8 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 652 
ba la erogación de ciento sesenta y cinco bolívares (B 165), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y nublíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 653

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 653 
ba la erogación de doscientos treinta y cuatro bolívares sesenta y cinco céntimos 
(B 234,65), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago al señor P. R. Bastardo, dueño de la “Farmacia Univer
sal’’, de esta ciudad, del valor de medicinas compradas por este Ministerio con destino 
al servicio sanitario de los empleados de la Carretera de Maracay a Ocumare de la 
Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 654

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 654 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Rafael Díaz de sus gastos de viaje a Pampatar, a donde va comisionado por 
este Ministerio para la formación de un presupuesto relacionado con las reparaciones 
que necesita el edificio de la Aduana de aquel puerto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 655

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 655 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio técnico de inspec
ción practicado por disposición de este Ministerio durante la primera quincena del pre
sente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 656

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 656 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la primera quincena del corriente 
mes, como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se eje
cutan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 657

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 657 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento treinta bolívares (B 130), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 658

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0, 658 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito Fe
deral, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 659 *

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 659 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos de viaje 
y estada del Ingeniero Lorenzo González Villasmil, quien lia sido comisionado por este 
Ministerio para trabajos de exploración y estudio en la Carretera que pasa por San 
Casimiro, Suata, Camatagua y demás pueblos que se encuentran hacia el Oriente del 
Guárico.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 660

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de julio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 660 
ha la erogación de seiscientos ochenta y seis bolívares (B 686), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de una 
relación remitida a este Ministerio por la Procuraduría General de la Nación, que con
siste en trabajos extraordinarios de mecanografía efectuados en aquella Oficina por 
copias hechas de los expedientes de los Ferrocarriles de Santa Bárbara a El Vigía, de 
Puerto Cabello a Valencia y de otras enunciadas en dicha relación.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 661

D. 662

D. 663

Documento número 661

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje del ciudadano Ingeniero Ricardo Mosquera García, quien ha sido comisionado 
por este Ministerio para hacer el estudio de la Carretera directa de Caracas al Orien
te del Guárico, pasando por Charallave, Cúa y San Casimiro.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 662

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas 29 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de doscientos ochenta y cinco bolívares (B 285), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que en el servicio de vigilancia de las obras públicas ha tenido en la presente semana 
el Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y del alquiler de un automó
vil utilizado por el suscrito en unión de aquel funcionario en visita de inspección prac
ticada en el día de ayer a los trabajos de la Carretera de Caracas a Guatire.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véi ez.

Documento número 663

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de julio de 1915.—-1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos ex
traordinarios ejecutados por el ciudadano Carlos Márquez Mármol, Tenedor de Li
bros de este Ministerio, en el servicio de Contabilidad de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 664

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 30 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 664 
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio técnico de inspección 
practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda quincena del pre
sente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 665

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. -Caracas: 30 de julio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). ggg 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la segunda quincena del corriente 
mes, como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se eje
cutan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 666

Estados Unidos de Venezuela. -Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 3 de agosto de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [)_ ggg 
ba la erogación de trescientos treinta y tres bolívares (B 333), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al Inge
niero Rafael Seijas Cook de su sueldo correspondiente a veinte (20) días empleados 
en el examen y levantamiento de presupuesto para las reparaciones sanitarias urgen
tes en el Castillo Libertador, e informe con presupuesto sobre levantamiento del en
rielado del tranvía de Valencia y su trasporte a la estación Camoruco, 

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 667

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 6 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cinco bolívares (B 155), con cargo al Capítulo II 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los traba
jos del Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 668

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta y cinco bolívares (B 145), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 669

Estados Unidos de Venezuela.- -Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de gastos 
de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio de inspección prac
ticado por disposición de este Ministerio durante la primera quincena del presente mes, 
a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 670

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D, 670 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del 
Ingeniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la primera quincena del presente 
mes, como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se eje
cutan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 671

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de agosto de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 671 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del saldo de traba
jos extraordinarios ejecutados en el servicio de Contabilidad de las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 672

Estados Unidos de Venezuela.— Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de agosto de 1915.-—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 672 
ba la erogación de doscientos veinte bolívares (B 220), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del comple
mento del sueldo de once días comprendidos del 5 al 15 de los corrientes, del Ingeniero 
Doctor J. M. Escobar Llamozas, en su carácter de comisionado por este Ministerio para 
el estudio y formación de proyecto del Acueducto y Red de Cloacas de la ciudad de 
San Cristóbal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 673

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 673 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje hasta esta ciudad del Ingeniero Doctor J. M. Escobar Llamozas, quien viene des
de la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a donde fué comisionado por este Mi
nisterio para la dirección técnica de los trabajos del puente sobre el Rio Frío y estu
dio de obras en la mencionada ciudad de San Cristóbal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 674

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 674 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cinco bolívares (B 155), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 675

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 26 de agosto de 1915.—106° y 579

Resuelto:

F. 675 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 670

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística—Caracas: 30 de agosto de 1915.—1069 y 57-

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [j. 676 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis E. Power, correspondiente a la segunda quincena del presente mes, como 
encargado de la Dirección técnica de los trabajos de defensa que se ejecutan en el 
Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 677

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio do Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de agosto de 1915.—1069 y 57(>

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 677 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
de los gastos de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes, a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Documento número 678

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de setiembre de 1915.—1069 y 57y

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 678 
ba la erogación de ciento setenta bolívares (B 170), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 679

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 679 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cinco bolívares (B 155), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 680

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 680 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio técnico de ins
pección practicado por disposición de este Ministerio durante la primera quincena 
del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 681

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 681 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la primera quincena del presente mes 
como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se ejecutan 
en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 682

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 682 
ba la erogación de ciento setenta bolívares (B 170), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 683

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de setiembre de 1915.—106° y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [)_ 683 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 684

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas 30 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 684 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 685

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de setiembre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
ÍV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 686

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del Inge
niero Luis E. Power, correspondifente a la segunda quincena del presente 'mes como 
Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se ejecutan en el 
Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 687

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos setenta bolívares (B 470), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciuda- 
dadano Ingeniero Rafael Seijas Cook del saldo de su sueldo y gastos en el desempeño 
de una comisión en Valencia.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 688

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 688 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
de viaje del Ingeniero Manuel Cipriano Pérez, quien fué comisionado por este Minis
terio para recibir la primera sección del ramal de San Felipe, del Ferrocarril Bolívar.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 689

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 5 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 689 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje y estada en La Guaira del ciudadano Germán Michclena, en el desempeño de 
una comisión de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 690

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 5 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- q ggg 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
de setiembre último por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 691

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 691 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento setenta bolívares (B 170), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiqucse.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 692

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y cinco bolívares (B 155), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 693

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 693 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capitulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 694

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 694 
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio técnico 
de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la primera quin
cena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 695

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 695 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la primera quincena del presente 
mes, como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa que se eje
cutan en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 696

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. ggg 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Leopoldo García, chauffeur del automóvil al servicio de este Ministerio, de su sueldo 
correspondiente a la primera quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 697

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 19 de octubre de 1915.-—1069 y 579

Resuelto:

D. 697 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de doce 
días al experto A. Tellería, por servicio de conducción desde el puerto de La Guaira al 
de Ocumare de la Costa de la goleta norteamericana Flora Kimball, en el trasporte 
de materias explosivas y puentes de acero para la Carretera de Maracay, al último de 
los puertos mencionados.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 698

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 698 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y cinco bolívares (B 185), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 699

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y tres bolívares (B 153), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 700

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 700 
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio técnico 
de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda quin
cena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

, Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 701

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 701 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
del presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 702

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 702 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo del In
geniero Luis Eduardo Power, correspondiente a la segunda quincena del corriente 
mes, como Encargado de la Dirección Técnica de los trabajos de defensa ejecutados 
en el Acueducto de Barquisimeto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 703

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 703 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Leopoldo García, chauffeur del automóvil al servicio de este Ministerio, de su sueldo 
correspondiente a la segunda quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 704

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de noviembre de 1915.—IOS? y 579

Resuelto:

E. 704 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, valor de una quin
cena adelantada de sus suministros para gastos de viaje del Ingeniero Rafael Seijas 
Cook, quien va a Barquisimeto y a Coro en comisión de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 705

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 4 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 705 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta y tres bolívares (B 153), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.
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Documento número 706

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 706 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 707

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de noviembre de 1915.—106" y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- 707 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio 
técnico de inspección practicado por disposición de este Ministerio, durante la pri
mera quincena del presente mes a las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 708

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de noviembre de 1915.—106‘? y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidenta Provisional de la República se aprue- Q 7Qg 
ba la erogación de trescientos bolívares (B300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del presente mes, por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 709

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 709 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Leopoldo García, chauffeur del automóvil de este Ministerio, de su sueldo correspon
diente a la primera quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 710

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de noviembre de 1915.—106? y 57’

Resuelto:

D. 710 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Ricardo Mosquera G., de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes, por trabajos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 711

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de noviembre de 1915.—106’ y 57’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de mil doscientos bolívares (B 1.200), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
de viaje al Estado Táchira de los ciudadanos Ingeniero J. M. Escobar Llamozas y Be
nito León Vélez, quienes van a encargarse de la dirección de los trabajos del puente 
sobre el Río Frío.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 712

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de noviembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 712 
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ba tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 713

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de noviembre de 1915.—1069 y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presi dente Provisional de la República se aprue- D. 71 3 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero R. Seijas Cook, de sus suplementos en el campo durante la segunda quin
cena del corriente mes, quedando incluidos en esta cantidad los jornales de peones 
que utilice, alquiler de bestia y déficit que ha tenido en los gastos de la quincena 
próximo pasada, en e| desempeño de las comisiones que le han sido encomendadas 
por este Ministerio en los Estados Falcón y Lara.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 744

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 714 
ha la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 715

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—108° y 57•’

Resuelto:

D. 715 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero Doctor Germán Jiménez, de su sueldo correspondiente a la segunda quin
cena del presente mes, por los trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Mi
nisterio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 716

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915- 106’y 57’

Resuelto:

D. 716 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero Ricardo Mosquera G., de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
del presente mes, por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 717

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—106’y 57’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 718

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de noviembre de 1915.—106-’ y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 718 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Leopoldo García, de su sueldo correspondiente a la presente quincena, como chauffeur 
del automóvil al servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 719

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 719 
ba la erogación de ciento setenta y ocho bolívares (B 178), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 720

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de diciembre de 1915.—1069 y 57,?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 720 
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Ingeniero Rafael Scijas Cook de sus suplementos en el campo durante la primera 
quincena del presente mes, quedando incluidos en esta cantidad los jornales de peo
nes que utilice, alquiler de bestia y demás gastos, en el desempeño de las comisiones 
que le han sido encomendadas por este Ministerio en los Estados Falcón y Lara.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 721

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de diciembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

D. 721 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 722

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- -Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de diciembre de 1915.—106° y 579

Resuelto:

E. 722 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del corriente mes, por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 723

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de diciembre de 1915.-106° y 579

Resuelto:

F. 723 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se asigna 
la cantidad quincenal de ciento cincuenta bolívares (R 150), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo 
del chauffeur ocupado en el manejo del automóvil al servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.
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Documento número 724

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de diciembre de 1915.—108'? y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 724 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la primera 
quincena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 725

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de diciembre de 1915. 108° y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- [). 725 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del presente mes, por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 726

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de diciembre de 1195.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 726 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 727

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de diciembre de 1915.—1069 y 57?

Resuelto:

D. 727 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo IV del Prc 
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de suministros 
en los días comprendidos del 18 al 24 del presente mes, y gastos de viaje desde 
Puerto Cabello a Tucacas del Ingeniero Rafael Seijas Cook, comisionado por este 
Ministerio para ejecutar trabajos en los Estados Lara y Falcón.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 728

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. Caracas: 23 de diciembre de 1915.—106? y 579

Resuelto:

E. 728 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento setenta bolívares (B 170), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 729

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—106? y 579.

Resuelto:

F. 729 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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x Documento número 730

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915. 106° y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 730 
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Carlos T. Pirela de sus gastos de viaje desde esta ciudad al Estado Táchira, a donde 
va en comisión de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 731

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—106‘.’ y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- D. 731 
ba la erogación de trescientos bolívares (B300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
del presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 732

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.-106° y 57°

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- [) 732 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la segunda quincena 
del presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 733

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—106? y 579

Resuelto:

D. 733 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos treinta y cinco bolívares sesenta céntimos (B 335,60), 
con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigen
te, para el pago de gastos extraordinarios en los trabajos de perforación de rocas para 

• buscar agua en el Distrito Girardot del Estado Aragua, en los meses de noviembre y 
diciembre de este año.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 734

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. -Caracas: 30 de diciembre de 1915.—106() y 579

Resuello:

D. 734 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento noventa bolívares (B 190), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 735

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de trescientos tres bolívares (B 303), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públ'cas vigente, para el pago del valor de 
un reloj colocado en el automóvil al servicio de este Ministerio, alquiler en el mes de 
octubre último del puesto que ocupa en el Auto-Garage del señor F. Sapene y del va
lor de aceite, grasa, estopa y demás gastos ocasionados por la limpieza y conservación 
de dicho automóvil en el mencionado mes de octubre próximo pasado.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 736

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de diciembre de 1915.—106- y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 736 
ba la erogación de trescientos veinte bolívares (B 320), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la señora 
Isabel de Rivero del alquiler correspondiente a dos meses adelantados comprendidos 
del l9 de los corrientes al 31 de enero próximo, de una casa de su propiedad situada 
entre las esquinas de Palo Grande y la Alcabala, número 344 (calle Sur 8), destinada 
para depositar materiales y útiles del servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 737

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de marzo de 1915.—1059 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 737 
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo III del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Nacional el 
ciudadano Doctor Germán Jiménez, por cuenta del valor de los trabajos que está prac
ticando en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria que presen
tará este Despacho al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 738

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—1069 y 57"

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 733 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos ejecu
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tados en este Ministerio, durante la segunda quincena del corriente mes, por dos em
pleados extraordinarios que se ocupan en la recopilación, copia y organización de 
documentos para la Memoria de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 739

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de abril de 1915.—1059 y 579.

Resuelto:

D. 739 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capitulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos ejecu
tados en este Ministerio durante la primera quincena del corriente mes, por dos em
pleados, extraordinarios, que se ocupan en la recopilación, copia y organización de do
cumentos para la Memoria de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 740

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de abril de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 740 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de dos mil bolívares (B 2.000), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Na
cional el ciudadano Doctor Germán Jiménez, por saldo del valor de trabajos que ha 
practicado en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria presentada 
por este Despacho últimamente al Congreso Nacional.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 741

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de abril de 1915.—1069 y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 741 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos ejecu
tados en este Ministerio durante la segunda quincena del corriente mes, por dos em
pleados, extraordinarios, que se han ocupado en la recopilación, copia y organización 
de los documentos para la Memoria de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 742

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la. República, se aprue- D. 742 
ha la erogación de veintiocho mil veinte bolívares, veinticinco céntimos (B 28.020,25), 
con cargo al Capítulo III del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago al señor Pius Schlageter, dueño de la “Litografía del Comercio” de esta 
ciudad, de la impresión y encuadernación de mil ejemplares de la Memoria y mil de 
un Atlas de planos aparte, presentados por este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus sesiones del corriente año.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 743

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 743 
ha la erogación de dos mil bolívares (B 2.000), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de trabajos ex
traordinarios de oficina, ejecutados para la edición de la Memoria de este Ministerio, 
en el presente año.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 744

D. 745

D. 746

Documento número 744

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del saldo de traba
jos extraordinarios, ejecutados en este Ministerio, por dos empleados que se han 
ocupado en la recopilación, copia y organización de los documentos para la Memoria 
de este Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 745

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de mayo de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo III del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de dos em
pleados, extraordinarios, ocupados en la presente quincena en la distribución de la 
Memoria de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 746

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: l9 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo III del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Nacional el 
ciudadano Doctor Germán Jiménez, por cuenta del valor de los trabajos que practica 
en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria que presentará este 
Despacho al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 747

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de ia República, se aprue- D. 747 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo III del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo 
de dos empleados, ocupados, uno de ellos durante la primera quincena del corriente 
mes y el otro en los últimos siete días de la misma, en trabajos extraordinarios de la 
Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en sus próximas se
siones.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 748

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 748 
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo III del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Nacional el 
ciudadano Doctor Germán Jiménez, por cuenta del valor de los trabajos que practica 
en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria que presentará este 
Despacho al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 749

Estados I nidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 749 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la segunda quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 750

D. 751

D. 752

Documento número 750

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 5 de junio de 1915.—106-y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta y dos bolívares (B 142), para que con cargo al Ca
pítulo III del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se pague a la 
Imprenta Nacional el valor de la impresión de un suplemento, agregado de orden de 
este Ministerio, al número 12.549 de la Gaceta Oficial, relacionado con el Decreto Re
glamentario del tráfico en las Carreteras de la República.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 751

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos cuarenta y siete bolívares (B 947), con cargo al Capí
tulo III del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al 
señor Pius Schlageter, dueño de la “Litografía del Comercio” de esta ciudad, de la im
presión, encuadernación y similigrabados, de quinientos ejemplares de la publicación 
ordenada por este Ministerio titulada “Los Ferrocarriles de Venezuela”.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 752

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento quince bolívares (B 115) con cargo al Capítulo III del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de impresión y 
edición de 500 Tablas de Cálculos para Losas de Cemento y de 200 esqueletos timbra
dos para Solicitudes de exoneración de Derechos de Aduana; lo cual ha sido ordenado 
ejecutar para el servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

478



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 753

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 30 de octubre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 753 
ba la erogación de doscientos cincuenta bolívares (B 250), con cargo al Capítulo III 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los se
ñores P. Valcry Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, de la composi
ción tipográfica y edición en papel satinado de 1.000 hojas contentivas del Regla
mento para el tráfico de las Carreteras de la República.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 754

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 754. 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a cuenta a los seño
res P. Valery Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, de la impresión y 
edición en folleto de 500 ejemplares de la Exposición acerca de la acreencia del Ferro
carril de Puerto Cabello a Valencia por razón de la garantía.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 755

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 755 
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores P. 
Valery Rízquez & C% dueños de la “Tipografía Americana”, de esta ciudad, del saldo 
de los trabajos de impresión, encuadernación y edición en folleto de 500 ejemplares de 
la Exposición acerca de la acreencia del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia 
por razón de la garantía.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 756

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 756 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a cuenta a los 
señores P. Valcry Rízquez & C% dueños déla “Tipografía Americana”, de esta ciudad, 
de la impresión en folleto, ordenada hacer por este Ministerio, de mil ejemplares 
del Reglamento para la explotación de los Ferrocarriles de Venezuela.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 757

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 28 de diciembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 757 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Julio 
Bolet Monagas del valor de la traducción del español al ingles del folleto titulado “Ex
posición acerca de la acreencia del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia por razón 
de la garantía”.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 758

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 758 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y previo 
el cumplimiento de las formalidades prescritas en la Ley de 26 de junio de 1915, se 
confiere la Condecoración del Busto del Libertador en la Tercera Clase de la Orden, 
al ciudadano Doctor Carlos A. Martínez.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 759

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Contabi
lidad y Estadiclica.—Caracas: 14 de setiembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presiente Provisional de la República y previo 0. 759 
el cumplimiento de las formalidades prescritas en la Ley de 26 de junio de 1915, se 
confiere la Condecoración del Busto del Libertador en la Tercera Clase de la Orden, 
al ciudadano Doctor J. M. Ibarra Cerezo.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 760

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de setiembre de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República, previo el voto favorable D, 760 
del Consejo de la Orden del Libertador, y cumplidas las formalidades de la Ley de la 
materia, lia tenido a bien conferir la Condecoración en la Tercera Clase al señor Carlos 
Stelling.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 761

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de diciembre de 1915.—106° y 57"

Resuelto:

El ciudadano Presidente Provisional de la República, previo el voto favorable p ygj 
del Consejo de la Orden del Libertador, y cumplidas las formalidades de la Ley de la 
materia, ha tenido a bien conferir la condecoración de la Cuarta Clase de la Orden al 
ciudadano Ingeniero Doctor Leonardo Jiménez.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 762

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de marzo de 1915.—1069 y 569

Resuelto:

D. 762 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprueba 
la erogación de ciento veinte bolívares (R 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto de Obras Públicas vigente, para el pago en la semana próxima pasada, de los 
trabajos de dragado que se ejecutan en Puerto Cabello y estudios topográficos del 
mismo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 763

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 17 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

E. 763 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos diez bolívares (B 210), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de una factura 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, por valor de hechura de 20 roscas para Ri
bos y corte de 5 tubos de 6 metros en pedazos de 2 metros; lo cual le ha sido ordenado 
por este Despacho para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 764

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de mayo de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

F. 764 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de dos mil trescientos diez y siete bolívares cincuenta céntimos 
(B 2.317,50), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, para el pago a los señores Sucre Paredes & C-, de esta ciudad, de 
materiales de pintura comprados por este Ministerio con destino a obras de ornato 
que se ejecutan en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 765

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—106° y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D„ 765 
ha la erogación de treinta y seis dollars con cuatro centavos ($ 36,04), para el pago a 
los señores P. R. Rincones Jr. Company, de New York, de doce tees y doce niplcs 
de cuatro pulgadas de diámetro, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, 
encargadas por este Ministerio a los mencionados señores, para las obras públicas na
cionales. Este pago se hará con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamen
to de Obras Públicas vigente.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal, Luis Vélez.

Documento número 766

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 25 de mayo de 1915.—106- y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 766 
ha la erogación de ochocientos diez bolívares (B 810), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago en la pre
sente semana del personal y gastos de la draga que trabaja en Puerto Cabello y de es
tudios topográficos que se ejecutan en el mencionado puerto.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 767

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de mayo de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República y con car- [)_ 767 
go al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, se 
aprueba la erogación de trescientos once dollars setenta centavos ($ 311,70), para el 
pago a los señores Kunhardt & C-, de New York, de seis válvulas de aire para tubería 
de 4 pulgadas de diámetro, incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encar
gadas por este Ministerio a los mencionados señores, con destino a las obras públicas 
nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 708

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de junio de 1915.—106" y 57"

Resuelto:

D. 768 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y ocho bolívares (B 188), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos de hechura de tubos de con
creto que se ejecutan en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Euis VÉLEZ.

Documento número 769

Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de junio de 1915.- 1069 y 57"

Resuelto:

E. 769 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y ocho bolívares (B 188), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos ocasionados en la presente semana por los trabajos de hechura de tubos de con
creto que se ejecutan en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 770

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de junio de 1915.—1069 y 57"

Resuello:

F. 770 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos ocho bolívares (B 308), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Ingeniero Ramón 
González Vclázquez, de veinte tubos de cemento de veinte y cinco centímetros de diá
metro y de ocho de cuarenta centímetros, comprados por este Ministerio con destino 
al servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 771

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de junio de 1915.—106" y 579

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q, 771 
ba la erogación deciento treinta y ocho dollars ocho centavos ($ 138,08), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Kunhardt & C% de New York, de tubería de hierro de cinco y seis pulga
das de diámetro, con sus correspondientes accesorios, incluidos sus gastos hasta el 
puerto de La Guaira, encargada por este Ministerio a los mencionados señores, para 
las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 772

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de junio de 1915.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 772 
ba la erogación de seiscientos sesenta y ocho dollars cuarenta y ocho centavos 
($ 668,48), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C-, de New York, de quince 
(15) vigas de acero de quince (15) pulgadas de alto y treinta y dos (32) pies de largo 
y ocho (8) canales de acero de las mismas dimensiones (materiales para puentes), 
incluidos sus gastos hasta el puerto de La Guaira, encargados por este Ministerio a 
los mencionados señores para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 773

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de junio de 1915.—1069 y 57"

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 773 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
ocasionados en la presente semana por los trabajos de hechura de tubos de concreto 
que se ejecutan en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 774

D. 775

Documento número 774

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi-
I

lidad y Estadística.—Caracas: 9 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cuarenta y dos dollars noventa y un centavos ($ 342,91), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. Conipany, de New York, de vein
ticuatro válvulas de hierro y bronce para cañerías de hierro, incluidos sus gastos hasta 
el puerto de La Guaira, encargadas por este Ministerio a los mencionados señores 
para el servicio de obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Documento número 775

Luis VÉLEZ.

Estados Unidos de Venencia.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de julio de 1915.—106- y 57-’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc-
ha la erogación de setecientos setenta y tres dollars con setenta centavos ($ 773,70), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago al ciudadano Carlos Delfino, de una factura por valor de mil cuatrocien
tos galones de pintura en aceite para puentes, que le ha comprado este Ministerio al 
mencionado ciudadano para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 776

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y tres dollars con sesenta centavos ($ 223,60), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente,
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para el pago de una factura por valor de 70 tambores de cemento metálico, con peso 
de 4.000 libras netas, que ha comprado este Ministerio al ciudadano Carlos Delfino, 
para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 777

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 19 de julio de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se esta- 777 
blece una fábrica de tubos de concreto, destinados a las obras públicas nacionales.

La dirección de estos trabajos estará a cargo del ciudadano Doctor Leonardo 
Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito Federal, y los gastos sema
nales que causen serán erogados por la Tesorería Nacional con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, previa orden de este 
Despacho.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 778

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 778 
ha la erogación de mil ochocientos cuarenta y un dollars con setenta y ocho centa
vos ($ 1.841,78), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de dos mil 
hojas de hierro galvanizado, número 24, de 26" X 72", incluidos sus gastos hasta el 
puerto de La Guaira, encargadas por este Ministerio a los mencionados señores con 
destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.
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Documento número 779

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

D. 779 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil trescientos cincuenta bolívares (B 1.350), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a 
los señores J. M. Montemayor & C% del comercio de esta ciudad, de 450 metros de 
tubos de una pulgada, destinados a obras que se ejecutan en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 780

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de agosto de 1915.—106° y 57-’

Resuelto:

0. 780 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos cuarenta y dos bolívares (B 742), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a 
los señores J. M. Montemayor & C% del comercio de esta ciudad, de 920 kilos de hierro 
destinados a la construcción de nuevas llantas de los carros al servicio de las Carre
teras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 781

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 19 de octubre de 1915—1069 y 57<?

Resuelto:

D 781 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos cuarenta bolívares (B 640), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 40 
tubos de concreto de 0,m40 a B 16 cada uno, comprados con destino a obras que se 
ejecutan en el Estado Aragua.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 782

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de noviembre de 1915.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 782 
ba la erogación de ciento cincuenta y seis bolívares (B 156), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor 
de 170 metros de cabilla de 0,50" y dos mandarrias, destinadas para las obras públicas 
nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Apéndice de la Dirección de Vías de Comunicación y Acueductos
Carretera Central del Táchira

Documento número 783

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 7 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé- D. 783 

dase a la ejecución de los trabajos de estudio y trazado de la Carretera de Gallineros 
—en la Carretera Central del Táchira—a la población de Ureña; y se asigna, por 
ahora, la cantidad de ciento treinta bolívares (B 130) semanales, con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos que ocasionen los mencionados trabajos.

La expresada cantidad se pondrá a disposición del ciudadano Carlos T. Pirela 
en la Agencia del Banco de Venezuela en San Cristóbal, Estado Táchira, desde la se
mana comprendida del 10 al 15 del corriente mes, inclusive.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 784

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 14 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aumen- Q. 784 
ta a doscientos treinta bolívares (B 230) semanales la asignación de ciento treinta bo
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lívares (B 130) semanales ordenada por Resolución de este Ministerio de fecha 7 de 
enero último, para el pago de los gastos que ocasionen los trabajos de estudio y tra
zado que se ejecutan en el ramal de Gallineros a la población de Ureña, en la Carre
tera Central del Táchira.

La expresada cantidad se pondrá a disposición del ciudadano Eduardo Filome
na Castro por la Agencia del Banco de Venezuela en San Cristóbal, Estado Táchira, 
desde la semana comprendida del 21 al 26 de los corrientes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 785

Estados Unidos de Venezuela—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 21 de febrero de 1916.—1069 y 58(?

Resuelto:

D. 785 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aumen
ta a seis mil bolívares (B 6.000) semanales, a contar de la presente semana inclusive en 
adelante, la asignación de cinco mil bolívares (B 5.000), destinada a los trabajos de la 
Carretera Central del Táchira.

Esta asignación se seguirá pagando por la Agencia del Banco de Venezuela en 
San Cristóbal al ciudadano General Eustoquio Gómez, Presidente Constitucional del 
mencionado Estado, con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Carretera de Villa de Cura a Calabozo

Documento número 786

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—106° y 58-

Resuelto:

D. 786 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos veinte bolívares (B 820), con cargo al Capitulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de suministros 
en el campo, del ciudadano Antonio José Briceño y de un ayudante, y de jornales de 
un peón porta-mira, dos peones cadeneros y un peón estaquero en las 4 semanas com
prendidas del 20 de marzo corriente al 15 de abril próximo venidero, en los trabajos 
de estudio y trazado de la Carretera de Villa de Cura a Calabozo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Carretera de Cumaná a Cumanacoa

Documento número 787

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 787 
ba la erogación de un mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para que sean entregados como 
retribución a sus servicios, al ciudadano Doctor A. Minguct Lettcron, en la dirección 
de los trabajos de reparación y conservación de la parte construida de la Carretera 
de Cumaná a Cumanacoa, desde que se comenzaron los trabajos en noviembre últi
mo, hasta su terminación a principios del presente mes de marzo, y para cubrir el saldo 
a su favor que arroja la última cuenta de los trabajos en referencia, pasada a este Mi
nisterio por el mencionado Doctor A. Minguet Letteron.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Carreteras del Distrito Monagas.—Estado Guárico

Documento número 788

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 28 de febrero de 1916.--1069 y 58°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 788 
ba la erogación de dos mil bolívares (B 2.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, con destino al pago de los traba
jos públicos de la Carretera de Lezama en el Distrito Monagas del Estado Guárico.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 789

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: l9 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 789 
ba la erogación de ocho mil bolívares (B 8.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, con destino a trabajos en las vías 
de comunicación del Distrito Monagas del Estado Guárico.
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La expresada cantidad se pondrá en el Banco de Venezuela en esta ciudad, a 
disposición de los señores B. Bauseo (Vicario), Emiliano del Corral, Doctor L. Pérez 
Bustamante, M. M. Machado, Pablo A. Sierra, P. Erniiny Luigi, Luis B. Morin, Pbro. B. 
M. Díaz Funes e Hipólito de la Cueva, a los fines consiguientes.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Ferrocarril Bolívar

Documento número 790

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 21 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 790 Considerado el Informe rendido a este Ministerio por el Ingeniero Bafael Sei- 
jas Cook, quien fué comisionado para examinar la sección comprendida entre los kiló
metros 20 a 32% del ramal del ferrocarril Bolívar de Palma Sola a San Felipe y las ex
plicaciones dadas por la Dirección de la Compañía acerca de algunas ligeras deficien
cias observadas por dicho Ingeniero en la construcción de la mencionada sección, las 
cuales la Compañía ofrece reparar provisionalmente de una manera completamente se
gura para el tráfico, se resuelve darla por recibida y declararla abierta al servicio del 
público una vez que las reparaciones provisionales estén hechas, comprometiéndose la 
Compañía a ejecutar en un lapso de tiempo no mayor de cuatro meses, las obras defini
tivas necesarias a que alude el Ingeniero en su Informe para la completa seguridad 
del tráfico en lo sucesivo.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Acueducto de Caracas

Documento número 791

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

q 79] Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Luis Eduardo Power de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes como Director de los trabajos de explotación y estudio de varias vertien
tes de la falda sur del Avila.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 792

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 8 de marzo de 1916.—1069 y 58,?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0, 792 
ba la erogación de ciento diez bolívares (B 110), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los suplementos 
en el campo durante la presente semana del Ingeniero Luis Edo. Power, de un adjun
to y jornales de peones a su servicio en los trabajos de estudio de las aguas de la parte 
norte de esta ciudad.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 793

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 15 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue- O, 793 
ba la erogación de ciento treinta bolívares (B 130), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los suplemen
tos en el campo durante la presente semana del Ingeniero Luis Edo. Power, de un 
adjunto y de jornales de peones a su servicio, en los trabajos de exploración y de es
tudio en las vertientes de la falda sur del Avila.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Acueducto Miranda.—Valencia

Documento número 794

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—-Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.—Caracas: 11 de febrero de 1916. 1069 y 57°

Resuelto:

V ista la solicitud dirigida a este Despacho el ocho de febrero en curso, por el [). 794 
ciudadano Tomás Arcay Smith, el Ejecutivo Federal ha tenido a bien acceder a ella;
y en consecuencia, queda prorrogado por el lapso de dos anos, contadero desde el pri
mero de marzo del corriente año de 1916, el contrato de arrendamiento del Acueducto 
Miranda, en la ciudad de Valencia, celebrado por el Ministro de Obras Públicas con el 
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predicho ciudadano Tomás Arcay Smith, el once de febrero de mil novecientos ca
torce. En tal virtud, el referido contrato continuará rigiendo hasta el día último de fe
brero de mil novecientos diez y ocho, cu todas sus cláusulas, pues queda modificado el 
artículo 49 solamente en lo relativo a la duración del contrato.

Comuniqúese y publíquesc.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Muelle de Puerto Cabello

Documento número 795

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vias de 
Comunicación y Acueductos. Caracas: 13 de enero de 1916.—106° y 57°

Resuelto:

D. 795 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos treinta y dos bolívares (B 832), con cargo al Capitulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, a que monta el presu
puesto formulado por el ciudadano Ingeniero Rafael Seijas Cook, para la reposición 
de dos de las defensas verticales del muelle de Puerto Cabello.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Muelle de Maracaibo

Documento número 796

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Vías de 
Comunicación y Acueductos.- Caracas: 10 de marzo de 1916.—106o y 58°

Resuelto:

E. 796 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé
dase a ejecutar las reparaciones que urgentemente reclama el muelle del puerto de 
Maracaibo; y a este efecto y con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departa
mento de Obras Públicas vigente, se aprueba la erogación de ocho mil ochocientos 
ochenta bolívares (B 8.880), a que alcanza el presupuesto formulado por el Ingeniero 
Rafael Seijas Cook con el fin indicado.

Los trabajos se ejecutarán bajo la dirección técnica del mencionado Ingeniero 
y la administración de los fondos a ellos detinados, estará a cargo del ciudadano Ad
ministrador de la Aduana de dicho puerto, quien los recibirá de la Agencia del Banco 
de Venezuela en Maracaibo, en proporción al adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Casa Amarilla

Documento número 797
Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 

y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 14 de enero de 1916.—106,? y 57(-’

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 0. 797 
la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sustan
cias senenosas y sueldo de dos oficiales ocupados durante la presente semana en el en
venenamiento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 798

Estados Unidos do Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 10 de lebrero de 1916.—1069 y 57(1

Resuello:

1 oí disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0 798 
ha la erogación de ciento cuarenta y tres bolívares (B 143), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de
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sustancias venenosas y sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 799

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 2 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 799 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento setenta y cuatro bolívares (B 174), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor 
de sustancias venenosas y del sueldo de dos oficiales ocupados durante la presente 
semana en el envenenamiento de las maderas de los techos de la Casa Amarilla.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Palacio de Miradores

Documento número 800

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 
sustancias venenosas y del sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio de Miraflores.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 801

Es La dos Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Ediíicios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de enero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 801 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el en
venenamiento de las maderas de los techos del Palacio de Miraflorcs.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 802

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 27 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba [), 802 
la erogación de ciento cuarenta y cinco bolívares (B 145), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente,, para el pago del valor de 
sustancias venenosas y sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio de Miradores.

Comuniqúese y publíquese. .

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
Documento número 803

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 4 de febrero de 1916.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 803 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sustan
cias venenosas y sueldo de dos oficiales ocupados durante la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio de Miradores.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 804

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Ediíicios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—106-’ y 589

Resuelto:

D. 804 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y del sueldo de dos oficiales ocupados en la presente semana en el 
envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio de Miradores.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis VÉLEZ.

Palacio Federal

Documento número 805

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 18 de febrero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 805 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de sus
tancias venenosas y sueldo de dos oficiales ocupados durante la presente semana en 
el envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 800

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—-Caracas: 24 de febrero de 191 6.—1069 y 58"

Resuelto:

D. 806 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento cuarenta y cinco bolívares (B 145), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 
sustancias venenosas y del sueldo de dos oficiales ocupados durante la presente semana 
en el envenenamiento de las maderas de los techos del Palacio Federal.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio del Ministerio de Fomento

Documento número 807

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 9 de febrero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q, 8Q7 
a la colocación de tres claraboyas y recorrida de los tedios del edificio que ocupa el 
Ministerio de Fomento.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 808

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.— Dirección de Edificios 
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 16 de febrero de 1916.—1069 y 57-

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 808 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obras Públicas vigente, montante a la cantidad de setecientos cincuenta y tres bolí
vares (B 753), invertidos en la ejecución de los trabajos de colocación de tres clara
boyas y recorrida de los techos del edificio del Ministerio de Fomento, en virtud de la 
Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 9 de febrero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Academia Nacional de Bellas Artes

Documento número 809

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 20 de enero de 1916.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 809 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la ejecución de los trabajos de reparaciones de los techos de dos cuartos interiores y 
el de un corredor, del edificio que ocupa la Academia Nacional de Bellas Artes.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los 
mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 810

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección do Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

D. 810 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de mil quinientos veinte y siete bolívares 
(B 1.527), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones de los techos de 
dos cuartos interiores y el de un corredor, del edificio que ocupa la Academia Nacio
nal de Bellas Artes, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho 
con fecha 20 de enero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Edificio de la Biblioteca Nacional

Documento número 811

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 21 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q g] ] 
a construir, en el edificio que ocupa la Biblioteca Nacional, una casilla para instalar 
en ella una estufa destinada a la desinfección de libros. Dichos trabajos estarán a 
cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministe
rio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 812

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 812 
ha el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Publicas vigente, montante a la cantidad de cuatrocientos noventa y cinco bolívares 
(B 495), invertidos en la ejecución de los trabajos de instalación de una estufa para 
la desinfección de libros en la Biblioteca Nacional, en virtud de la Resolución dictada 
al efecto por este Despacho con fecha 21 de enero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Edificio del Ministerio de Hacienda

Documento número 813

Estados l nidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato do Poblaciones.—Caracas: 9 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:
Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q gjg 

a ejecutar en el edificio que ocupa el Ministerio de Hacienda, los siguientes trabajos: 
construcción de una pasarela, y, en uno de los salones, tapar con manipostería una 
puerta, abrir otra y construir un tabique divisorio de adoboncitos.

fR
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Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Nacional,
Luis Vélez.

Documento número 814

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.-—1069 y 589

Resuelto:

D. 814 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de cuatro mil noventa y cinco bolívares 
(B 4.095), invertidos en la ejecución de los trabajos de modificaciones y reparaciones 
en el edificio que ocupa el Ministerio de Hacienda, en virtud de la Resolución dictada 
al efecto por este Despacho con fecha 9 de febrero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véiez.

Faro de Los Roques

Documento número 815

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de enero de 1916—1069 y 579

Resuelto:

D 815 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de mil trescientos treinta y cinco bolívares 
con diez céntimos (B 1.335,10), invertidos en el Faro de Los Roques, así:

Valor de efectos para conservación y amparo de los aparatos de los fuertes vien
tos, del sol y de las lluvias.

Valor de los efectos necesarios para la reparación y conservación del Faro.
Sueldo y gastos del ciudadano Ramón R. Grimán, comisionado por el Ministerio 

para ejecutar las reparaciones del edificio y de los aparatos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Baños de mar de Macuto

Documento número 816

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 12 de enero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición dél ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase Q, g]g 
a ejecutar los trabajos de reconstrucción de los Baños de mar de Macuto.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Doctor Alejandro Chataing, quien 
pasará a este Despacho las cuentas e informes correspondientes, y los pagos se harán 
por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio, de conformidad con el 
adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíqueso.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vejez.

Puente sobre el río Macuto

Documento número 817

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 10 de marzo de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase [), 817 
a la reconstrución del puente sobre el río Maculo, el cual está situado hacia la parte 
norte de la población.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Doctor Alejandro Chataing, quien 
pasará a este Despacho las cuentas e informes correspondientes, y los pagos se harán 
por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio, de conformidad con el 
adelanto de la obra.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Hospital "La Caridad77.—Barquisimeto

Documento número 818

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 4 de febrero de 1916. —1069 y 57°

Resuelto:

D. 818 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de diez y seis mil cuatrocientos ochenta y siete bolívares (B 16.487), 
para ejecutar las obras de mayor urgencia, necesarias en el hospital “La Caridad”, de 
Barquisimeto, a fin de que este Instituto preste, cuanto antes, los humanitarios servi
cios a que está destinado.

La expresada cantidad se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en 
Barquisimeto, a la disposición del ciudadano Presidente de la Junta de Fomento y 
construcción de dicho hospital, quien rendirá a este Despacho los informes y cuentas 
correspondientes a su inversión.

Comuniqúese y publíqucsc.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Edificio del Liceo Caracas

Documento número 819

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—106-' y 589

Resuelto:

D. 819 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procé
dase a la ejecución de los trabajos de las reparaciones urgentes que necesita el edificio, 
de propiedad nacional, que ocupa el Liceo de Caracas.

Dichos trabajos estarán a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado Ge
neral de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hará por la Tesorería Nacional, 
previas órdenes de este Ministerio y de conformidad con el adelanto de los mismos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Escuela Normal de Hombres.—Caracas

Documento número 820

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 820 
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de cinco mil seiscientos diez y seis bolívares 
con cincuenta céntimos (B 5.616,50), invertidos en la ejecución de los trabajos de re
paraciones en la casa de propiedad nacional situada en la calle Sur 8, marcada con 
el número 134, para establecer en ella el Internado de la Escuela Normal de Hombres, 
en virtud de la Resolución de este Ministerio de fecha 15 de noviembre del año próximo 
pasado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese«

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Obras públicas de Maracay

Documento número 821

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 8 de lebrero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se des- Q. 821 
lina la cantidad de mil doscientos bolívares (B 1.260) semanales, con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 
obras públicas que se ejecutan en la ciudad de Maracay, Distrito Girardot del Estado 
Aragua. C> i

La expresada cantidad se entregará por la Agencia del Banco de Venezuela en 
la mencionada ciudad al ciudadano Coronel Roberto Ramírez, a contar de la presente 
semana inclusive, para el pago correspondiente.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 822

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 14 de febrero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

D. 822 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, redúzcase 
a doscientos bolívares (B 200), la asignación semanal de mil doscientos bolívares 
(B 1.200), destinada por Resolución de este Despacho de fecha 8 de los corrientes, para 
el pago de obras públicas que se ejecutan en la ciudad de Maracay, Distrito Girardot 
del Estado Aragua.

La expresada cantidad de doscientos bolívares (B 200) se entregará con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, y desde 
la presente semana inclusive, en lo adelante, al ciudadano Coronel Arístides Silva Pé
rez, por la Agencia del Banco de Venezuela en la mencionada ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Depósito de Sal.—Maracaibo

Documento número 823

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.-—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 24 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D 823 P°r disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, procédase 
a la construcción de un edificio para depósito de sal, en el puerto de Maracaibo, en el 
extremo oriental de la prolongación de la calle “Nueva Marina” en el área propiedad 
nacional, ganada al Lago por el Gobierno Nacional, limitada así: Por el norte, casa 
que es o fué de Teodoro Arricns, actualmente ocupada como depósito por los señores 
Oliva Ríboli & C»; por el este, malecón edificado por disposición de este Ministerio en 
1911 y en virtud del cual se ganó esta área al Lago; por el sur, malecón edificado por 
la Compañía Anónima “Muelles de Maracaibo”, el cual fué reparado y prolongado por 
este Ministerio en el mismo año de 1911 y que sirve también para defender del Lago 
la mencionada área; y por el oeste, el término de las calles “Nueva Marina” y del “Obis
po Lazo”.

Los trabajos de construcción de este depósito correrán a cargo del Ingeniero 
Rafael Seijas Cook, quien previamente presentará a este Despacho el respectivo pro
yecto y presupuesto y luego de aprobados éstos procederá a la ejecución de la obra, 
rindiendo al Ministerio de Obras Públicas las cuentas e informes consiguientes de 
acuerdo con el adelanto de los trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Obras públicas de Independencia.—Estado Guárico

Documento número 824

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 13 de enero de 1916.—1069 y 57'-’

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 824 
ba la erogación de ochocientos bolívares (B 800), para la ejecución de trabajos en las 
cloacas públicas de Independencia (Estado Táchira).

Dicha suma se pondrá por la Agencia del Banco de Venezuela en San Cristóbal 
a la orden del ciudadano José Ignacio Vclasco, quien dispondrá los referidos trabajos.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Cuartel de /2E1 Hoyo'7.—Caracas

Documento número 825

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones—Caracas: 5 de febrero de 1916. 1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, precédase 
a ejecutar los trabajos de reparaciones urgentes que necesita el Cuartel “El Hoyo” de 
esta ciudad.

o 825

La dirección y ejecución de los expresados trabajos correrá a cargo del Ingeniero 
Militar Doctor Pedro Quintero, y la administración e inspección de los mismos a cargo 
de este Despacho, quien librará a la Tesorería Nacional las órdenes de pago respecti
vas, de conformidad con el adelanto de las obras.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 826

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornalo de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—106l? y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba q oog 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Publicas vigente, montante a la cantidad de mil setecientos ochenta y nueve bolívares 
(B 1.789), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones urgentes que ne
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cosita el Cuartel de “El Hoyo” de esta ciudad, en virtud de la Resolución dictada al 
efecto por este Despacho con fecha 5 de febrero del corriente año.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Militar Doctor Pedro Quintero, 
y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Cuartel "San Carlos77. -Caracas

Documento número 827

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 827 P°r disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de dos mil bolívares (R 2.000), invertidos en 
la ejecución de los trabajos de reparaciones en el Cuartel “San Carlos”, cu virtud de 
la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 15 de noviembre del año 
próximo pasado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Militar Doctor Pedro Quintero, 
y el pago se hizo por la Tesorería Nacional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Cuartel de Palo Grande.—Caracas

Documento número 828

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuello:

D. 828 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de mil novecientos ochenta y seis bolívares 
con cincuenta céntimos (B 1.986,50), invertidos en la ejecución de los trabajos de con
solidación y drenaje necesarios para evitar el derrumbamiento de la pared colindante 
entre el Cuartel de Palo Grande y la casa de la sucesión del General Carlos Silverio, en 
virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 2 de diciembre 
del año próximo pasado.
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Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Hospital Militar

Documento número 829

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba Q 829 
el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Publicas vigente, montante a la cantidad de ciento cuarenta y nueve bolívares con 
cincuenta céntimos (B 149,50), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparación 
de una pared de la Sala de Oficiales del Hospital Militar, en virtud de la Resolución 
dictada al efecto por este Despacho con fecha 20 de diciembre del año próximo pa
sado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal, y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Calles de Caracas

Documento número 830

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 7 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

1 oí disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 830 
ha el gasto hecho con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de 
Obias Publicas rigente, montante a la cantidad de dieciocho mil quinientos noventa y 
cinco bolívares (18.595), invertidos en la ejecución de los trabajos de reforma de 
los pisos de concreto en las calles de esta ciudad, a fin de darle afianzamiento a las 
patas de los caballos, en virtud de la Resolución dictada el 5 de abril del año próxi
mo pasado. Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, En
cargado General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería 
Nacional, previa orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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D. 831

D. 832

Documento número 831

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—1069 y 58*

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de seis mil setecientos cincuenta bolívares 
(B 6.750), invertidos en la ejecución de los trabajos de empedrado de las calles 
comprendidas entre las esquinas de “La Providencia”, “Los Pirineos” y “San Loren
zo”, en virtud de la Resolución dictada al efecto por este Despacho con fecha 2 de 
diciembre del año próximo pasado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Na
cional, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Avenidas "19 de Diciembre", "San Martín" y "El Paraíso"

Documento número 832

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones—Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba el gasto hecho con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras 
Públicas vigente, montante a la cantidad de seis mil novecientos veinte y un bolívares 
(B 6.921), invertidos en la ejecución de los trabajos de reparaciones en las calzadas 
de las Avenidas “19 de Diciembre”, “San Martín” y “Paraíso”, en virtud de la Reso
lución dictada al efecto por este Despacho con fecha 25 de noviembre del año próximo 
pasado.

Dichos trabajos estuvieron a cargo del Ingeniero Leonardo Jiménez, Encargado 
General de los trabajos del Distrito Federal y el pago se hizo por la Tesorería Nacio
nal, previas órdenes de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Cemento

Documento número 833

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 11 de enero de 191 6.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 833 
ba la erogación de diez mil bolívares (B 10.000), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía Anó
nima Fábrica Nacional de Cementos de dos mil quinientos sacos de cemento, de a 42,50 
kilos cada uno, comprados por este Ministerio para las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 834

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 834 
ba la erogación de doscientos cincuenta y nueve bolívares (B 259), con cargo al Capi
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tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
del valor de los trabajos ejecutados para entablar la parte destinada a guardar el ce
mento en el nuevo depósito que tiene este Ministerio en Palo Grande.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 835

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 835 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compa
ñía Anónima Fábrica Nacional de Cementos de 12.500 sacos de dicho material de a 
42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véiez.

Documento número 836

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 836 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de 12.500 sacos de dicho material de a 42% 
kilos cada uno, comprados por este Ministerio para las obras públicas nacionales,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Véi ez.

Documento número 837

Estados Unidos 'áe Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 9 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 837 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 

516



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Anónima Fábrica Nacional de Cementos de 12.500 sacos de dicho material de a 42% 
kilos cada uno, comprados por este Ministerio con destino a las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 838

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 838 
ba la erogación de cincuenta mil bolívares (B 50.000), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
Anónima Fábrica Nacional de Cementos de 12.500 sacos de dicho material de a 42% 
kilos cada uno, comprados por este Ministerio para el servicio de las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 839

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: l9 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 839 
ha la erogación de ciento cincuenta mil bolívares (B 150.000), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com
pañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos, de treinta y siete mil quinientos sacos 
de dicho material de a 42% kilos cada uno, comprados por este Ministerio para el ser
vicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Materiales, Utiles y Herramientas

Documento número 840

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de enero de 1916.—1069 y 57°

Resuelto:

D. 840 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos dos bolívares cincuenta céntimos (B 202,50), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
del valor de 460 metros de cabilla de % de pulgada de diámetro, comprados para un 
puente que se construye en la ciudad de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 841

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

E. 841 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta y tres bolívares (B 163), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de 
150 uniones para tubería de hierro, compradas para obras que se ejecutan en la ciudad 
de Maracay.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 842

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.——Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

F. 842 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y nueve bolívares con veinte y cinco céntimos 
(B 189,25), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públi
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cas vigente, para el pago de un juego de palancas, tres galones de aceite, un galón de 
kerosene, estopa y otros materiales comprados para el automóvil de este Ministerio, y 
del alquiler del puesto para el mismo automóvil en el Auto-Garage de Sapene en esta 
ciudad, correspondiente al mes de diciembre del año próximo pasado.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 843

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 843 
ba la erogación de ciento seis bolívares ochenta céntimos (B 106.80), con cargo al Ca
pítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
al señor José María Correa, dueño de la “Latonería Moderna”, del valor de trece horni
llos de diversos tamaños, comprados para obras públicas nacionales del Estado Tá- 
chira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 844

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [) 344 
ba la erogación de quinientos tres dollars diez y seis centavos ($ 503,16), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago 
a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de ocho excusados inodoros “To
rren!”, doce lavamanos completos y cuatro copiadores de cartas, incluidos gastos de 
embarque y trasporte hasta el puerto de Maracaibo, para el servicio de las obras públi
cas nacionales del Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 845

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 845 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil trescientos treinta y cuatro dollars treinta y cinco centavos 
($ 1.334,35), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 
un automóvil “Oldsmovile” y repuestos, incluidos gastos de trasporte hasta el puerto 
de Maracaibo, comprado para el servicio de las obras públicas nacionales del Estado 
Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 846

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de enero de 1916.—106° y 579

Resuello:

D. 846 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos veinte y tres dollars sesenta y seis centavos ($ 523,66), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C*  de New York, de doscientos cuñetes de pól
vora, incluidos sus gastos hasta ser puestos en el puerto de La Guaira, encargados por 
este Ministerio a los mencionados señores con destino a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 847

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D 847 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta y nueve dollars ochenta y un centavos ($ 169,81), con 
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cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de New York, del valor de ocho mechas de 
repuesto para máquinas perforadoras “Star”, incluidos gasto de embarque y trasporte 
hasta el puerto de La Guaira, compradas para el servicio de las obras públicas nacio
nales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 848

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 848 
ha la erogación de mil bolívares (R 1.000), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor Esteban González 
del valor de dos caballos comprados para tirar de las rastras al servicio de las Carrete
ras actualmente en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 849

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—106’y 57’

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 349 
ha la erogación de ciento noventa y cuatro dollars noventa y tres centavos ($ 194,93), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores P. R. Rincones Jr. C’, de New York, del valor de seis llantas 
“Goodvick” para el camión “Mack” al servicio de los trabajos de la Carretera del Tá- 
chira, incluidos los gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de Maracaibo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 850

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de febrero de 1916.—1069 y 57()

Resuelto:

D. 850 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos treinta dollars treinta y nueve centavos ($ 230,39), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago a los señores P. R. Rincones Jr. C9, de New York, del valor de doce niveles 
Locke y seis brújulas con su trípodes correspondientes, incluidos gastos de embarque 
y trasporte hasta el puerto de La Guaira, comprados para el servicio de las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 851

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 851 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos setenta y dos dollars cuarenta y dos centavos ($ 872,42), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de trescientos cu
ñetes de pólvora y doce resortes para camiones “Steward”, incluidos gastos de embar
que y trasporte hasta el puerto de La Guaira, comprados para el servicio de las obras 
públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 852

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D 852 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos treinta y ocho bolívares (R 338), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de un cau
cho marca Michelin, tres galones de aceite, dos bujías y otros efectos comprados al se
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ñor Francisco Sapcne durante el mes de enero último para el servicio del automóvil 
de este Ministerio y del alquiler del puesto en el garage que tiene establecido en esta 
ciudad para el mismo automóvil, correspondiente al mencionado mes de enero próxi
mo pasado.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 853

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 853 
ba la erogación de cuatrocientos noventa y cinco bolívares (B 495), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para pagar di
versos artículos y efectos que se especifican en los respectivos comprobantes que re
posan en este Ministerio, comprados con destino a los trabajos de instalación del Liceo 
Simón Bolívar en el Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 854

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 854 
ba la erogación de ciento treinta bolívares (B 130), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de un sobretodo de 
caucho comprado por este Ministerio para el servicio del ciudadano Eduardo Filome
na Castro, quien va para el Estado Táchira a encargarse de los trabajos de estudio y 
trazado de la Carretera de Gallineros a Ureña.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 855

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 855 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil diez y seis bolívares (B 1.016), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 1.600 pies de 
madera de pitch-pine, clavos y tornillos, pedidos a este Despacho por el de Guerra y 
Marina para ser destinados a trabajos que se ejecutan en el Cuartel San Carlos, de esta 
ciudad.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 856

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

E. 856 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos veinte y cinco bolívares (B 325), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 130 
metros de tubería de hierro, comprados por este Ministerio para ser destinados al ser
vicio de aguas de la casa que ocupa el Asilo de Huérfanos, en esta ciudad,

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 857

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

F. 857 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de tres mil cuatrocientos ochenta y nueve dollars con once centavos 
($ 3.489,11), con. cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de quince mil 
pies de tubos de hierro galvanizado de 2" de diámetro, incluidos gastos hasta el puerto 
de La Guaira, encargados por este Ministerio a los mencionados señores con destino 
a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publiquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

524



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 858

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística—Caracas: 12 de febrero de 1916.-—106° y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 858 
ba la erogación de ciento cincuenta bolívares (B 150), para el pago al Maestro Pablo 
Tovar del valor de una mesa que mide tres metros de largo por uno y cuarto de ancho, 
con cuatro gavetas, construida para el uso del Archivo de este Despacho, de acuerdo 
con las indicaciones de la Junta Revisora de los Archivos Nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 859

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.-—Caracas: 16 de febrero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 859 
ha la erogación de doscientos sesenta y un dollars ochenta y cuatro centavos ($ 261,84), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de diversos efec
tos para obras públicas del Estado Táchira, según factura, incluidos gastos de embar
que y trasporte hasta el puerto de Maracaibo,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 860

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q ggQ 
ba la erogación de doscientos treinta y cuatro bolívares (B 234), con cargo al Capítu
lo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la 
Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela del valor de la hechura de cuatro piezas 
de hierro, según instrucciones y modelos, para el puente que se coloca sobre el Río 
Frío.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 861

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de febrero de 1916.-—1069 y 57°

Resuelto:

D. 861 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos cincuenta bolívares (B 350), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de 140 metros 
de tubería de hierro de de diámetro, comprados por este Ministerio para el servicio 
de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 862

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de febrero de 1916.-—1069 y 579

Resuelto:

E. 862 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República se aprue
ba la erogación de ciento catorce bolívares (B 114), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de vi
drios y colocación de ellos en las ventanas de una de las oficinas de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 863

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuello:

F. 863 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos sesenta bolívares (B 460), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor 
de 6 barras de acero, 4 mandarrias de 11% kilos y dos de 4 kilos, compradas con des
tino al servicio de las carreteras cpie parten de la ciudad de Valencia, Estado Cara- 
bobo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 804

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de febrero de 1916.—106° y 58()

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q. 864 
ba la erogación de cuatrocientos veinte dollars cuarenta y dos centavos ($ 420,42), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 100 tambores de 
gasolina, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de Maracaibo, com
prados para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 865

Estados l nidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 22 de febrero de 1916.—1069 y 58°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 865 
ba la erogación de tres mil cuatrocientos treinta y seis dollars noventa centavos 
($ 3.436,90), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Pú
blicas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 
130.000 pies de alambre electrolítico de cobre y de un juego completo de llantas y tri
pas para automóvil, incluidos gastos de embarque y trasporte hasta el puerto de La 
Guaira, comprados para el servicio de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 866

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 26 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0 866 
ba Ja erogación de siete mil doscientos setenta y dos bolívares quince céntimos 
(R 7.272,15), para el pago de 5.000 metros de dril marca “GN”, 984,“25 de tela roja, 
488,“60 de mexicano encarnado, etc., y hechura de 79 fluxes de tela roja y 832 fluxes 
de tela rayada, a todo costo; tela y fluxes comprados por este Ministerio, para ser des
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tinados a los presos que actualmente se ocupan en los trabajos de obras públicas que 
se ejecutan en las carreteras del Distrito Girardot del Estado Aragua, en la de La Vic
toria y en la de Maracay a Ocumare de la Costa.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 867

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 26 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 867 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de la cantidad de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto de Gastos de este Departamento, para el pago del valor de 
dos barriles de yeso con peso de sesenta kilos cada uno, con destino a las obras pú
blicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 868

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

E. 868 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta y tres bolívares con veinte y cinco céntimos (B 163,25), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
con destino al pago de enseres y útiles de Oficina comprados para este Ministerio y 
artículos de escritorio para la Oficina de los trabajos de la Carretera de Guatire, du
rante la segunda quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 869

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas 2 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

F. 869 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos cincuenta y cinco bolívares con setenta y cinco céntimos 
(B 655,75), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públi
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cas vigente, para el pago a los señores Julio Añez & C% de Maracaibo, del valor de 
veinte (20) rollos de alambre y de los gastos de su conducción hasta la Estación Tá
chira del Gran Ferrocarril del Táchira, para las obras públicas del Estado Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 870

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de marzo de 1916.—106? y 58?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 870 
ha la erogación de trescientos treinta bolívares (B 330), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Compañía 
del Ferrocarril de La Guaira a Caracas del valor de diez (10) rieles usados, de siete 
metros de largo cada uno y de dos (2) latas de aceite para máquinas; todo destinado 
a las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por e] Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 871

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas : 6 de marzo de 1916.—106? y 58?

Resuello:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba Q 871 
la erogación de seiscientos sesenta y ocho dollars con sesenta y cuatro centavos 
($ 668,64), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públi
cas vigente, para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 25 
escaparates y 3 armarios de acero laminado, pedidos por este Ministerio para las 
obras públicas del Estado Táchira, incluidos en dicha cantidad los gastos hasta el 
puerto de Maracaibo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 872

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

D. 872 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprueba 
la erogación de ciento cincuenta y cuatro dollars noventa y cuatro centavos ($ 154,94), 
con cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C-, de New York, del valor de mil cuatrocientos 
(1.400) aisladores, encargados por este Ministerio para las obras públicas nacionales. 
En este pago queda incluido el valor de los gastos basta el puerto de La Guaira.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 873

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas : 9 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 873 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de setecientos bolívares (R 700), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de una 
bestia mular comprada por este Ministerio para el servicio de las obras públicas na
cionales.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 874

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 11 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 874 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de la cantidad de ciento ochenta y seis bolívares (R 186), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el 
pago al señor Francisco Sapene del valor de cuatro galones de aceite, un galón de 
petróleo, un galón kerosene, una corneta, estopa y otros materiales comprados du
rante el mes de febrero próximo pasado para el automóvil al servicio de este Ministe
rio, y alquiler de un puesto para el mismo automóvil, durante el citado mes.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 875

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 875 
ba la erogación de seiscientos cuarenta bolívares (B 640), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor Este
ban González de una pareja de caballos que le ha comprado este Ministerio destina
da al tiro de las rastras actualmente al servicio de las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
. Luis Vélez.

Documento número 876

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 876 
ba la erogación de mil cincuenta bolívares setenta y cinco céntimos (B 1.050,75), con 
cargo al Capitulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago del valor de noventa (90) metros de lona, un rollo de mecate y hechura 
de seis toldos; todo destinado a la Carretera Central del Táchira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
I.UIS VÉLEZ.

Artículos de escritorio y de dibujo

Documento número 877

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q gyy 
ba la erogación de la suma de ciento setenta y nueve bolívares con cincuenta céntimos 
(B 179,50), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto de Gastos de este Departamento, 
para el pago de enseres de Oficina, artículos de escritorio y otros útiles comprados en 
la presente quincena para algunas oficinas de los trabajos públicos en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 878

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 878 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos sesenta y un dollars sesenta centavos ($ 261,60), con car
go al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para 
el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de artículos de escrito
rio y de dibujo, incluidos gastos de embarque y de trasporte hasta el puerto de Le 
Guaira, comprados para las oficinas de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 879

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.- Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

E. 879 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de la cantidad de ciento noventa y seis bolívares (B 196), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto de gastos de este Departamento, para atender al pago de 
útiles, artículos de escritorio y enseres de oficina suplidos a las oficinas de las obras 
públicas en ejecución durante la segunda quincena del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 880

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadistica.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

F. 880 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de la cantidad de ciento cincuenta y ocho bolívares (B 158), con cargo 
al Capítulo IV del Presupuesto de gastos de este Departamento, para el pago de útiles, 
enseres y artículos de escritorio comprados en la presente quincena para las oficinas 
de las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 881

Estados Unidos de Venezuela. Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de marzo de 1916.—106’ y 589

Resuelto:

I oí disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [), 881 
ba la erogación de ciento ochenta y nueve bolívares, cincuenta céntimos (B 189,50), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente’ 
paia atender al pago de artículos de escritorio, útiles y enseres de oficina comprados en 
la presente quincena para las Oficinas de este Ministerio y para algunas de las de los 
diversos trabajos nacionales en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Nombramientos

Documento número 882

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Fomento.—Dirección de Minas, Tierras 
Baldías, Industrias y Comercio.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de 
Contabilidad y Estadística.—Caracas: 16 de febrero de 1916. 1069 y 57?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nombra Q 882 
al ciudadano Doctor Arminio Borjas, Abogado Consultor de los Ministerios de Fo
mento y de Obras Públicas, en reemplazo del Doctor Carlos F. Grisanti, quien pasa a 
desempeñar otro cargo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal, 

El Ministro de Fomento,

Santiago Fontiveros.
El Ministro de Obras Públicas,

Luis Vélez.
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Documento número 883

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D„ 883 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se nombra 
al ciudadano N. Contreras Serrano, Inspector Especial del Ferrocarril de Santa Bár
bara a El Vigía, en reemplazo del ciudadano F. de P. Redondo, quien pasa a ocupar 
otro destino.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Diversos

Documento número 884

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D, 884 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Ingeniero Ra
fael Seijas Cook de su sueldo correspondiente a dos meses que pasó en el desempeño 
de comisiones técnicas en Tucacas, Barquisimcto y Estado Falcón, vencidos en esta 
fecha.

Comuniqúese y publíquese,

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 885

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.-—Caracas: 5 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Du 885 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Doc
tor Alejandro Urbaneja, Procurador General de la Nación, de expensas en el juicio que 
a ésta sigue Salvador Hernández por cobro de la cantidad de cincuenta mil bolíva
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res (B 50.000), que dice adeudársele por razón de cemento suministrado al Gobierno 
Nacional para obras en Guayana y en esta ciudad y que cursa por ante el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal.

Comuniqúese y publíqucse.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 886

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 886 
ba la erogación de doscientos treinta bolívares (B 230), con cargo al Capitulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
de estudio y exploración que va a ejecutar el ciudadano Antonio José Briceño, del ca
mino entre Guacara, Mariara y El Palito en el Estado Carabobo; correspondiente a la 
semana comprendida del 10 al 15 del presente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 887

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 3g7 
ba la erogación de ciento ochenta bolívares (B 180), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

535



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 888

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 7 de enero de 19Í6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 888 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a los señores P. Va- 
lery Rízquez & C-, dueños de la “Tipografía Americana’’, de esta ciudad, del saldo de la 
edición en folletos de mil ejemplares ordenados hacer por este Ministerio del “Regla
mento para la explotación de los Ferrocarriles de Venezuela”.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 889

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 889 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos setenta y dos bolívares (B 372), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de dos en
cauchados, un par de polainas, un par de espuelas y una hamaca, comprados por este 
Ministerio con destino al servicio del Encargado y del Adjunto de los trabajos de ex
ploración y estudio, que va a ejecutarse, del camino entre Mariara y El Palito en el 
Estado Carabobo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 890

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 12 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 890 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de seiscientos bolívares (B 600), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Alejandro Chataing de sus honorarios en el justiprecio de varios inmue
bles de propiedad nacional, ejecutado por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 891

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 891 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Anto
nio José Briceño de su sueldo correspondiente a la primera quincena del corriente 
mes, como encargado de los trabajos de exploración y estudio del camino de Mariara 
a El Palito en el Estado Carabobo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 892

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q gg2 
ba la erogación de ciento ochenta y cinco bolívares (B 185), con cargo al Capítulo II 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ba tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos 
del Distrito Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 893

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). ggg 
ba la erogación de la cantidad de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capí
tulo IV del Presupuesto de gastos de este Departamento, para el pago de trabajos 
extraordinarios ejecutados en la Contabilidad de las Obras Públicas durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del año anterior. Dicha cantidad se entregará al 
ciudadano Carlos Márquez M., Tenedor de Libros de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 894

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 894 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la primera quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 895

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

E. 895 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se asigna 
la cantidad quincenal de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano 
Carlos T. Pirela de su sueldo correspondiente como Director de los trabajos de estu
dio y trazado de la Carretera entre Gallineros, en la Carretera Central del Táchira, y 
la población de Ureña. Esta cantidad se entregará por la Agencia del Banco de Vene
zuela en San Cristóbal al mencionado ciudadano Carlos T. Pirela.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 890

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

F. 896 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 897

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 897 
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la primera quincena 
del presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 898

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 898 
ba la erogación de doscientos veinticinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio técnico 
de inspeción practicado por disposición de este Ministerio durante la primera quin
cena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 899

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

De conformidad con. el acta levantada el día 15 de enero corriente, relativa a [)_ 399 
la Licitación promovida por este Despacho para la edición de la Memoria que ha de 
presentar este Ministerio al Congreso Nacional en su próxima reunión constitucional 
y por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se adjudica la 
buena pro a la proposición del señor Pius Schlageter, propietario de la Litografía del 
Comercio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 900

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 900 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos treinta bolívares (B 230), con cargo al Capítulo IV del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ocasionen en la presente semana los trabajos de exploración y estudio que se ejecu
tan del camino entre Mariara y El Palito en el Estado Carabobo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 901

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 901 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento ochenta y nueve bolívares (B 189), con cargo al Capitulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a la Com- 
pagnie Frangaise des Cables Télégraphiques, de cables trasmitidos durante la segun
da quincena del mes de diciembre último, por disposición de este Ministerio,

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 902

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 20 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

D. 902 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento noventa y cinco bolívares (B 195), con cargo al Capítulo II 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gas
tos que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
A

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 903

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística. -Caracas: 20 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- D. 903 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Luis 
H. Talavera Toro de trabajos fotográficos ejecutados por él para los fotograbados de 
la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en sus próximas se
siones.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 904

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 21 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 904 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al señor Guillermo 
lodd de la traducción del inglés al español de la sentencia del Super-árbitro Plumley 
en la reclamación de la Compañía del Ferrocarril de Puerto Cabello a Valencia con
tra el Gobierno Nacional en 1903.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal.
Luis Vélez.

Documento número 905

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se apruc- 0 9Q5 
ba la erogación de seiscientos cincuenta y cinco dollars y siete centavos ($ 655,07), con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, de 12.000 ejemplares de 6 pla
nos enviados por este Ministerio a aquella ciudad para ser litografiados en colores; 
quedando incluidos los gastos de embarque y flete hasta La Guaira.

Comuniqúese y publiquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 906

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.:—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 27 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 906 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo II del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que ha 
tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 907

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 191 6.—1069 y 579

Resuelto:

E. 907 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes a las Carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 908

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas : 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

F. 908 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de cuatrocientos bolívares (B 400), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al Ingeniero Doc
tor Germán Jiménez de sus gastos de viaje y suministros en el desempeño de una co
misión a las salinas de Araya.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 909

Estados Unidos de Venezuela.-—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 909 
ba la erogación de quinientos cincuenta bolívares (B 550), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudada
no Ingeniero Rafael Díaz de sus gastos de viaje y suministros y jornales de peones, para 
el desempeño de una comisión en las salinas de Araya.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 910

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 191 6.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 910 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Eduar
do Filomena Castro de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del presente 
mes como dibujante al servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 911

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 911 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 912

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 912 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 913

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—106° y 579

Resuelto:

D 913 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la segunda quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 914

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 31 de enero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

q g-|4 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Anto
nio José Briceño de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del presente mes 
como encargado de los trabajos de exploración y estudio del camino que conduce de 
Mariara a El Palito en el Estado Carabobo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 915

Estados Unidos de Venezuela. -Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: l9 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0w 915 
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo IV del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Nacional el 
ciudadano Doctor Germán Jiménez, por cuenta del valor de los trabajos que practica 
en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria que presentará este 
Despacho al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 916

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 4 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:
l

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 916 
ba la erogación de doscientos diez bolívares (B 210), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 917

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—Caracas: 5 de febrero de 1916—1069 y 579

Resuelto:

Con el fin de que los.trabajos de obras públicas del Estado Táchira sean aten- 917 
didos en su parte técnica del modo más completo y eficaz, el Presidente Provisional 
de la República ha tenido a bien asignar al Ingeniero Doctor E. Loynaz Sucre un su
plemento mensual de cuatrocientos bolívares (B 400), pagaderos por la Agencia del 
Banco de Venezuela en San Cristóbal, por quincenas vencidas de a doscientos bolí
vares (B 200) y a contar de la primera quincena del corriente mes.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 918

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.- Caracas: 8 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 918 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de novecientos cincuenta bolívares (B 950), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciuda
dano Ingeniero Rafael Seijas Cook de su sueldo correspondiente a un mes compren
dido del 6 de enero próximo pasado al 6 de los corrientes y suministros para el mismo 
mes, como Director técnico de los trabajos de reparación que se ejecutan en los mue
lles de Puerto Cabello.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 919

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

E. 919 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago a cuenta al ciuda
dano Ingeniero Rafael Seijas Cook, de sus suministros a contar del día 7 del corriente 
mes, en el desempeño de una comisión a la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, adon
de va por disposición de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 920

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos bolívares (B 500), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje del ciudadano Eduardo Filomena Castro al Estado Táchira, a donde va a encar
garse de los trabajos de estudio y trazado de la Carretera de Gallineros, en la Carre
tera Central del Táchira, a la población de Urcña.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 921

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 10 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 921 
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo II del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito Fe
deral, en el sevicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 922

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se des- D. 922 
tina la cantidad de dos mil ochocientos ochenta bolívares (B 2.880) semanales, con 
cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, 
para el pago de sesenta jornales de carro utilizados en el trasporte de materiales 
para el servicio de los trabajos que se ejecutan en las carreteras que parten de la ciu
dad de Maracay, Distrito Girardot del Estado Aragua.

La expresada cantidad se entregará desde la presente semana inclusive y hasta 
nueva disposición por la Agencia del Banco de Venezuela en la mencionada ciudad de 
Maracay, al Coronel Arístides Silva Pérez, para el pago correspondiente.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 923

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 923 
ha la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Eduar
do Filomena Castro de su sueldo correspondiente a la primera quincena del presente 
mes como dibujante al servicio de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.
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Documento número 924

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 924 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Ricardo Mosquera G de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 925

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

E. 925 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la primera quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 926

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

F. 926 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capitulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Doctor Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 927

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 15 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 927 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo, en el servicio 
técnico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la primera 
quincena del presente mes a las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 928

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de febrero de 1916.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 928 
ba la erogación de la cantidad de ciento sesenta y cinco bolívares (B 165), con cargo al 
Capítulo IV del Presupuesto de Gastos de este Departamento, para el pago de estam
pillas, papel sellado inutilizado en el nuevo Contrato de arrendamiento del ferroca
rril Nacional de Santa Bárbara a El Vigía, celebrado con el ciudadano José Antonio 
Redondo; y demás gastos ocasionados en el Juzgado de Parroquia del Departamento 
Libertador con motivo de la autenticidad del mencionado Contrato.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 929

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 17 de febrero de 191 6.—1069 y 57°

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- 0. 929 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de suplementos de 
jornales de peones y otros gastos en los trabajos que se ejecutan en las salinas de 
Araya.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 930

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 18 de febrero de 1916.—1069 y 579

Resuelto:

D. 930 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos sesenta bolívares (B 260), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 931

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 23 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

E. 931 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de quinientos cuarenta y seis bolívares ochenta céntimos (B 546,80), 
con cargo al Capítulo IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vi
gente, para el pago al ciudadano Ingeniero Rafael Seijas Cook de su sueldo en 23 
días, hasta el 29 de los corrientes, y suministros en 11 días hasta la misma fecha, en el 
desempeño de comisiones en los Estados Carabobo y Zulia.

Comuniqúese y publíquese.

nor el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 932

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 24 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

F. 932 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento sesenta bolívares (B 160), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento dé Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal en la inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 933

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.— Caracas: 29 de lebrero de 1916.—106° y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 933 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio durante la segunda 
quincena del presente mes a las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 934

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916.—106‘ y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 934 
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano In
geniero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 935

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916—106’ y 589

Resuelto:

1 01 disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 935 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la segunda quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en 
sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 936

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 936 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Eduar
do Filomena Castro de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del corriente 
mes, como Ingeniero encargado de los trabajos de estudio y trazado de la carretera 
entre Gallineros, en la Carretera Central del Táchira, y la población de Ureña.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 937

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

E. 937 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se deroga 
la Resolución de este Ministerio de fecha 14 de los corrientes por la cual se asignó la 
cantidad quincenal de doscientos bolívares (B 200), para el pago al ciudadano Car
los T. Pirela de su sueldo correspondiente como Director de los trabajos de estudio 
y trazado de la Carretera entre Gallineros, en la Carretera Central del Táchira, y la 
población de Ureña.

Comuniqúese y publíquese.
Por el Ejecutivo Federal,

Luis Vélez.

Documento número 938

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 29 de febrero de 1916. -—106’ y 589

Resuelto:

F. 938 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de trescientos bolívares (B 300), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del ciudadano In
geniero Germán Jiménez de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del pre
sente mes, por trabajos técnicos que ejecuta por orden de este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 939

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: l9 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D„ 939 
ba la erogación de mil bolívares (B 1.000), con cargo al Capítulo III del Presupuesto 
del Departamento de Obras Públicas vigente, que recibirá de la Tesorería Nacional 
el ciudadano Doctor Germán Jiménez, por cuenta del valor de los trabajos que prac
tica en este Ministerio en la organización y corrección de la Memoria que presentará 
este Despacho al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 940

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 2 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- [). 94Q 
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido en la presente semana el Encargado General de los trabajos del Distrito 
Federal en el servicio de inspección de las obras públicas nacionales.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 941

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 3 de marzo de 1916.—1069 y 58(?

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 941 
ha la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos de 
viaje del Ingeniero Rafael Díaz, al puerto de Carúpano en el Estado Sucre, a donde 
va a desempeñar una comisión de este Ministerio relacionada con The Cumaná & Ca
rúpano Pier & Tramway Company.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 942

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 6 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 942 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ochocientos ochenta y ocho dollars con sesenta y ocho centavos 
($ 888,68), para el pago a los señores Kunhardt & C% de New York, del valor de 32.000 
ejemplares de planos litografíeos hechos por orden de este Despacho, en New York, 
y de papel y sobres de cartas para uso del mismo, incluidos gastos hasta el puerto 
de La Guaira.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 943

Estados Unidos de Venezuela - -Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 8 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

E. 943 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento cuarenta bolívares (R 140), con cargo al Capítulo II del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos que 
ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del Dis
trito Federal en el servicio de inspección de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 944

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

F. 944 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de doscientos bolívares (R 200), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Eduar
do Filomena Castro de su sueldo correspondiente a la segunda quincena del corriente 
mes como Ingeniero encargado de los trabajos de estudio y trazado de la Carretera en
tre Gallineros, en la Carretera Central del Táchira, y la población de Ureña.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

551



MEMORIA DE OBRAS PUBLICAS

Documento número 945

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—106o y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 945 
ba la erogación de doscientos veinte y cinco bolívares (B 225), con cargo al Capítulo 
IV del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los 
gastos de viaje del ciudadano Ingeniero Doctor J. M. Ibarra Cerezo en el servicio téc
nico de inspección practicado por disposición de este Ministerio, durante la primera 
quincena del presente mes a las carreteras en ejecución.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 946

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- Q 945 
ba la erogación de la cantidad de seiscientos bolívares (B 600), con cargo al Capítulo IV 
del Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al Inge
niero Rafael Díaz de su sueldo correspondiente al mes de febrero próximo pasado, en 
el desempeño de una Comisión de este Ministerio para la mejora de las salinas de 
Araya.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 947

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuelto:

Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue- D. 947 
ba la erogación de doscientos bolívares (B 200), con cargo al Capítulo III del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del sueldo de dos 
empleados ocupados durante la primera quincena del presente mes en trabajos ex
traordinarios de la Memoria que presentará este Ministerio al Congreso Nacional en sus 
próximas sesiones.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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Documento número 948

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 14 de marzo de 1916.—1069 y 589

Resuelto:

D. 948 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Presu
puesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago al ciudadano Inge
niero Ricardo Mosquera G. de su sueldo correspondiente a la primera quincena del 
presente mes por trabajos técnicos que ejecuta en este Ministerio.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis VÉLEZ.

Documento número 949

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.—Dirección de Contabi
lidad y Estadística.—Caracas: 16 de marzo de 1916.—1069 y 58°

Resuelto:

E. 949 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la erogación de ciento veinte bolívares (B 120), con cargo al Capítulo IV del Pre
supuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago del valor de la 
mantención de dos bestias de silla que han prestado sus servicios a las obras públicas 
nacionales durante un mes, comprendido del 15 de febrero próximo pasado al 15 del 
presente mes de marzo.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.

Documento número 950

Estados Unidos de Venezuela.—Ministerio de Obras Públicas.* —Dirección de Edificios 
y Ornato de Poblaciones.—-Caracas: 16 de marzo de 191 6.—1069 y 589

Resuello:

F. 950 Por disposición del ciudadano Presidente Provisional de la República, se aprue
ba la 'erogación de ciento cuarenta bolívares (B 140), con cargo al Capítulo II del 
Presupuesto del Departamento de Obras Públicas vigente, para el pago de los gastos 
que ha tenido durante la presente semana el Encargado General de los trabajos del 
Distrito Federal, en el servicio de inspección de las obras públicas.

Comuniqúese y publíquese.

Por el Ejecutivo Federal,
Luis Vélez.
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